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INTRODUCCIÓN 

 

 

Por medio de este trabajo se pretende conceptualizar la incidencia y práctica del 
comercio justo  en la zona central del Departamento de Boyacá, la cual está 
compuesta por los departamentos de Soracá, Tuta, Tibasosa, Duitama, Tunja, 
Mongui, Chivatá y Sogamoso, con el fin de concretar información acerca de la 
institucionalidad, manejo y evolución del mismo para los pequeños productores y  
a su vez evaluar la participación del desarrollo sostenible como aporte a la 
producción y la economía solidaria con fines de agremiación. 

Para esto, el grupo de investigación se dirige hacia estos municipios con el fin de 
hacer los estudios pertinentes hacia el cumplimiento de los objetivos de esta 
investigación, la cual se realiza como medio para cumplir los requerimientos de la 
modalidad de grado. 
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1. INFORME FINAL 

 

1.1 TÍTULO 
Estado del arte del comercio justo como alternativa de desarrollo sostenible en 
Colombia, caso departamento de Boyacá Colombia. 

 

1.2 LINEA DE INVESTIGACIÓN 
Gestión Organizacional. 

 

1.3 SUBLÍNEA 
Economía solidaria y Desarrollo sostenible 

 

1.4 TEMÁTICA 
Comercio Justo 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Región central del departamento de Boyacá presenta diversidad de cultivos por 
su ubicación en el altiplano y las propiedades fértiles de la tierra, la secretaria de 
fomento agropecuario de Boyacá indica que es “un departamento con vocación 
agraria que se caracteriza por su diversidad climática y condiciones 
agroecológicas óptimas para la producción de cultivos”1 

La producción de papa, hortalizas, leche, y otros importantes cultivos que se están 
proyectando, como el cacao, la uchuva, otros frutales, forestales, los cafés 
especiales y la quinua.2 De este modo se destaca la contribución agropecuaria de 
los municipios centro de investigación. 

La Gobernación de Boyacá expresa en una política agropecuaria la idea general 
de lo que define el manejo de la tierra con fines productivos y la situación de sus 
municipios. 

La problemática del sector, no ha sido ajena a nuestros productores rurales, quienes 
se encuentran ubicados en su mayoría en zona de economía campesina de 
concentración minifundista, con un baja cobertura de infraestructura para la 
productividad y agroindustria, para el almacenamiento y la transformación de la 
producción en el departamento, con los altos costos de producción, escasez de 
mano de obra, abandono del campo por parte de la población joven, obtención de 
bajos precios en la venta de los productos y la afectación por los efectos de 
variaciones climáticas. 3 

Con esta información se observa de general la tendencia de la productividad y 
se hace necesario indagar las causas y los efectos de este fenómeno. 

En el documento Política agropecuaria departamento de Boyacá con visión al 
2032 se expresa que,  “El comercio justo, ético y solidario constituye una de las 

                                            
1
 GOBERNACION DE BOYACA. 2011. Política agropecuaria Departamento de Boyacá con visión 

al 2032. Disponible en: http:// prooofffpdf.files. wordpress.com/2011/11/Boyacá-polc3adtica-
departamental.pdf. 
2
 Ibíd.  

3
 Ibíd. 
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pocas alternativas que poseen los pequeños productores rurales de los países en 
desarrollo para colocar el producto de su trabajo en el mercado internacional”4 

Con base en lo anterior se infiere que el comercio justo es una alternativa viable 
para los municipios de este departamento debido a la necesidad que tienen los 
pequeños productores de producir a  bajo costo y realizar un proceso de venta en 
el cual se evidencie la existencia de un comercio justo, que sea manifestado 
mediante la calidad de vida de los productores y las familias campesinas.  

El comercio justo se desarrolla de una manera muy limitada desde el punto de 
vista macroeconómico y microeconómico. El instituto americano de cooperación 
para la agricultura expresa en un documento denominado: Propuesta para una 
estrategia de fortalecimiento y consolidación del comercio justo en Colombia, que  
“El porcentaje de productos comerciados mediante el comercio justo no alcanza el 
1% del comercio mundial, éste puede representar un sector en expansión con 
gran potencial de diversidad, que introduce valores y prácticas comerciales 
diferenciadas y más sensibles a la realidad de los pequeños productores.”5 

Otro factor de gran participación en dichos municipios es el desarrollo sostenible, 
debido a que mediante este se genera un mayor aprovechamiento de los recursos 
y se logra generar un producto orgánico que por valores nutricionales y demanda 
se proyecta generar un mayor ingreso. 

En el plan de desarrollo departamental de Boyacá 2012-2015, se expresa que. 

El manejo del sistema ambiental hace énfasis en el manejo de residuos 
sólidos, que está relacionada de forma directa con la población, iniciando 
desde su sitio de vivienda, donde se producen los primeros residuos, que 
acumulados suman un alto volumen, que deben tener una gestión prioritaria, 
especialmente en la separación de los diferentes tipos de residuos, para iniciar 
procesos de reciclaje,, que permitan una escala apropiada para la gestión 
institucional, generando una viabilidad y sostenibilidad de los procesos 
productivos de los pequeños productores.6 

 

 

 

                                            
4
 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA). El 

comercio justo como alternativa para el desarrollo equitativo. Cuaderno Técnico N° 38. 2008. Pág. 
5. 
5
 Ibíd. 

6
 GRANADOS, Juan. 2012. Plan de desarrollo del departamento de Boyacá. Disponible en internet: 

http://educon.javeriana.edu.co/ofi/documentos/regionalizacion/Planes%20desarrollo/Departamento
s/BOYACA%202012_2015.pdf. 

http://educon.javeriana.edu.co/ofi/documentos/regionalizacion/Planes%20desarrollo/Departamentos/BOYACA%202012_2015.pdf
http://educon.javeriana.edu.co/ofi/documentos/regionalizacion/Planes%20desarrollo/Departamentos/BOYACA%202012_2015.pdf
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Con base a la información anterior se realiza esta investigación para identificar el 
estado del arte del comercio justo como alternativa de desarrollo sostenible en los 
municipios de Soracá, Tuta, Tibasosa, Duitama, Tunja, Monguí, Chivatá y 
Sogamoso del departamento de Boyacá, y cumplir con los objetivos de esta 
investigación. 
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2.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es el estado del arte del Comercio Justo como alternativa de desarrollo 
sostenible en el departamento de Boyacá? 

2.1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1. ¿Qué incidencia tiene la categorización de las publicaciones sobre 
proyectos y experiencias investigativas con énfasis en comercio justo para 
el desarrollo de la economía solidaria? 
 

2. ¿Cuál es la función principal de las instituciones que lideran el comercio 
justo para el Departamento de Boyacá y cuál es el aporte para la 
disminución del comercio desleal que afecta la economía del productor? 
 

3. ¿Cuál es el alcance que tiene la divulgación de la información de la 
investigación a los pequeños productores asociados agremiados a 
Agrosolidaria en la región centro de Boyacá? 
 

4. ¿Cuál es el impacto que se generará mediante la implementación del 
comercio justo en relación al desarrollo sostenible ambiental y social en el 
Departamento de Boyacá? 
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2.2 OBJETIVOS 
 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Formular un estudio sistemático y un campo de reflexión sobre las publicaciones 
divulgadas en Colombia, fruto de investigaciones, de resultados, de proyectos y 
experiencias tipo comunitario acerca del comercio justo como alternativa de 
Desarrollo Sostenible en el Departamento de Boyacá. 

 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Categorizar las publicaciones sobre proyectos y experiencias investigativas 
con énfasis en comercio justo en la región centro del Departamento de 
Boyacá. 
 

2. Interpretar los elementos conceptuales que se desprenden de la producción 
teórica analizada y las instituciones que lideran la producción de 
conocimiento en la región centro del Departamento de Boyacá. 

 

3. Elaborar una síntesis de conocimiento que permita clarificar las tendencias 
y los alcances teóricos divulgados sobre el tema en  la región centro del 
Departamento de Boyacá. 
 

4. Evaluar el impacto que ejercen las organizaciones de comercio justo para 
contribuir al desarrollo sostenible en la región centro del Departamento de 
Boyacá. 
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2.3 JUSTIFICACIÓN 
 

El comercio justo debe su existencia en buena medida a las deficiencias del 
sistema globalizado de libre comercio que impiden la participación plena y digna 
de múltiples grupos sociales, entre ellos, de pequeños productores y 
consumidores. 

Como consecuencia, hay una distribución inequitativa de la riqueza y de los 
recursos en pequeños productores asociados de los municipios de la región centro 
de Boyacá agremiados en Agrosolidaria, altos índices de pobreza, marginación, 
carencia de servicios públicos y en particular la falta de oportunidades que 
garanticen a los pequeños productores el acceso a un libre comercio y mercado, 
de esta forma la participación comercial favorece a las empresas económicas más 
fuertes, ya sean nacionales o internacionales. 

Los pequeños y medianos productores en algunos municipios carecen de 
conocimiento de la existencia de instituciones que fomentan el desarrollo 
sostenible, basado en la economía solidaria y que a su vez garantizan la 
eliminación de intermediarios para el comercio de sus productos. 

Por lo anterior, la investigación contribuirá a la documentación de las prácticas de 
comercio justo que se desarrollan en esta región y que propenden por ser una 
alternativa económica y social para los pequeños productores y sus familias así 
como para el desarrollo socioeconómico de la región. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 

3.1 MARCO TEÓRICO 
 

El comercio justo busca, eliminar intermediarios innecesarios, permite a los 

pequeños productores y sus familias recibir una remuneración suficiente por sus 

productos, para lograr un adecuado nivel de vida. Esto implica un precio justo, un 

financiamiento y una relación comercial prospera. Es necesario hablar también del 

tema de sostenibilidad que se extiende más allá de lo económico incluyendo 

conceptos sociales y ambientales. 

 

Las principales organizaciones de Comercio Justo a escala internacional han 
acordado la siguiente definición para comercio justo. 

 

“El Comercio Justo es una asociación de comercio, basada en el diálogo, la 
transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio 
internacional. Contribuye a un desarrollo sostenible ofreciendo mejores 
condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores y 
trabajadores marginados, especialmente en el Sur. Las organizaciones de 
Comercio Justo, apoyadas por los consumidores, están implicadas 
activamente en apoyar a los productores, sensibilizar y desarrollar campañas 
para conseguir cambios en las reglas y prácticas del comercio internacional 
convencional.”7 

 

El desarrollo sostenible consiste sobre todo en que las personas tengan 
oportunidades para influir en su futuro, reclamar sus derechos y expresar sus 
preocupaciones. La visión a largo plazo de la ONU sobre la sostenibilidad mundial 
es erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y hacer que el crecimiento sea 
inclusivo y que la producción y consumo sean más sostenibles, luchando al mismo 
tiempo contra los efectos del cambio climático y respetando otros límites 
planetarios.8 

                                            
7
COORDINACIÓN DE COMERCIO JUSTO. Comercio Justo. Disponible en internet desde: 

http://www.economiasolidaria.org/comercio_justo, párrafo 4. Citado el 26 de junio de 2013.  
8
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION. Desarrollo sostenible. 

Disponible en internet desde: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Desarrollosostenible/Paginas/D
esarrolloSostenible.aspx, párrafo 2. Citado el 2 de julio de 2013. 

http://www.economiasolidaria.org/comercio_justo
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Desarrollosostenible/Paginas/DesarrolloSostenible.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Desarrollosostenible/Paginas/DesarrolloSostenible.aspx
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La agricultura en los municipios de la región centro de Boyacá  hace referencia a 
una  serie de prácticas agrícolas realizadas tradicionalmente durante los últimos 
cincuenta años por los pequeños productores en sus  cultivos de papa, maíz, trigo 
y frutales. Dentro de estas prácticas se  destaca el uso de agroquímicos, la sobre 
preparación del  suelo, que incluye varios pases de arado, surcadora,  deshierbes 
y aporques dejando el suelo sin estructura y  sin cobertura vegetal, la aplicación 
de estas prácticas tiene fuertes consecuencias sobre la calidad de vida de la 
población, los niveles de pobreza y la economía de la  región, debido 
principalmente a la pérdida de fertilidad, aumento en los  costos de producción, 
disminución de la rentabilidad y aumento en la pérdida de suelo. 

La principal entidad promotora de comercio justo en Colombia y en el 
Departamento de Boyacá es  Agrosolidaria: una Comunidad Económica Solidaria 
de los renglones; Agroalimentario, Artesanal y de Ecoturismo Comunitario, que 
mediante una estructura confederada, integra a pequeños productores, 
procesadores, distribuidores y consumidores dentro del Circuito Económico 
enmarcado en los principios filosóficos de la Socio economía Solidaria, la 
Agroecología  y el Comercio Justo campo - ciudad.9 

Esta entidad es la encargada de promover la agremiación, y la generación de 
proyectos para que los pequeños productores puedan tener acceso a beneficios 
del estado y los que AGROSOLIDARIA como Entidad de economía solidaria 
pueda brindarles en cuanto a soporte técnico, capacitación, producción y 
comercialización, en el año 2013 se firmó  un convenio de cooperación entre  la 
organización Solidaridad Internacional para el desarrollo y la inversión (SIDI)10 y 
AGROSOLIDARIA Boyacá: El cual tiene como objeto definir el marco dentro del 
cual se desarrollará la colaboración técnica y financiera entre SIDI y las sedes de 
AGROSOLIDARA de los diferentes municipios. 

En particular, este convenio define los derechos y obligaciones relativos al apoyo 
financiero otorgado por SIDI a las federaciones AGROSOLIDARA bajo la forma de 
un crédito. 

La economía solidaria en el Departamento de Boyacá le apuesta a la asociatividad 
y a la solidaridad11  las organizaciones promotoras del desarrollo como 

                                            
9
AGROSOLIDARIA. Disponible en internet desde:  http://www.agrosolidaria.org/. párrafo 1. Citado 

el 9 de julio de 2013. 
10

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INVERSIÓN, sociedad de 
derecho francés. Citado el 20 de agosto de 2013 
 
11

MINISTERIO DE TRABAJO. Departamento de Boyacá le apuesta a la asociatividad. Disponible 
en internet desde: 
http://www.organizacionessolidarias.gov.co/?q=laentidad/director/gesti%C3%B3ndeldirector/gesti%
C3%B3n-director-2012/gesti%C3%B3n-total-2012/departamento-de-boyac%C3%A1-le-apuesta-la-
asociatividad-y-la-solidaridad. Citado el 12 de Julio de 2013. 

http://www.agrosolidaria.org/
http://www.organizacionessolidarias.gov.co/?q=laentidad/director/gesti%C3%B3ndeldirector/gesti%C3%B3n-director-2012/gesti%C3%B3n-total-2012/departamento-de-boyac%C3%A1-le-apuesta-la-asociatividad-y-la-solidaridad
http://www.organizacionessolidarias.gov.co/?q=laentidad/director/gesti%C3%B3ndeldirector/gesti%C3%B3n-director-2012/gesti%C3%B3n-total-2012/departamento-de-boyac%C3%A1-le-apuesta-la-asociatividad-y-la-solidaridad
http://www.organizacionessolidarias.gov.co/?q=laentidad/director/gesti%C3%B3ndeldirector/gesti%C3%B3n-director-2012/gesti%C3%B3n-total-2012/departamento-de-boyac%C3%A1-le-apuesta-la-asociatividad-y-la-solidaridad
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corporaciones y asociaciones, prestarán asistencia técnica a los productores, en 
cuanto a creación de empresas, proyectos productivos, generación de ingresos, 
para de esta manera lograr incrementar la calidad de prestación de los servicios a 
los asociados de los municipios objeto de estudio. 

De este modo se ha pretendido crear una relación entre esta organización y los 
pequeños productores, según Patricia Pocovi12, en su artículo dice que el 
comercio justo ha contribuido al consumo ético, así mismo las redes de venta de 
comercio justo han permitido desarrollar el consumo ético y la toma de conciencia 
de los consumidores hacia una compra responsable y sostenible, lo cual se 
relaciona directamente con la necesidad emergente de emplear alternativas 
sostenibles con la producción. 

Pocovi13 también cometa que la alternativa del comercio justo está orientada a 
obtener el mejor precio, así el consumidor puede comprar de manera casi directa 
disminuyendo los intermediarios y asegurándose que la ganancia se va al 
productor directamente. 

Los pequeños productores agrícolas, según José Leibovich14 en su artículo 
publicado en El diario el Espectador, los pequeños productores son aquellos que 
cuentan con poca tierra y que con su trabajo y el de su familia tratan de sacar el 
mayor provecho para generar un ingreso suficiente. Sin embargo, la gran mayoría 
de ellos vive en la pobreza, además de esto los pequeños productores requieren 
educarse y capacitarse mejor, ya que tendrán que enfrentar los retos del cambio 
climático y los nuevos escenarios de comercio, incluidos los TLC, en donde se 
abren enormes posibilidades de exportación de frutas y hortalizas. 

Leibovich15 también comenta, que los pequeños productores requieren asociarse 
entre sí y con grandes productores y comercializadores, de tal manera que logren 
garantizar volúmenes de producción regulares y economías de escala en la 
adquisición de insumos y en la comercialización de su producción ojalá con mayor 
valor agregado. Es necesario también mejorar el estado de las vías de 
comercialización para reducir costos. 

 

                                            
12

 POCOVI, Patricia. El comercio justo, una alternativa para promover el desarrollo sostenible. 
Disponible en internet desde:  
http://www.mktglobal.iteso.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=404&Itemid=125. 
Citado el 1 de agosto de 2013. 
13

 Ibíd. 
14

 LEIBOVICH, José, los pequeños productores agrícolas. Disponible en: http:/ 
www.elespectador.com/columna/opinion/columna.405276-los.pequeños-productores-agricolas. 
15

 Ibíd. 

http://www.mktglobal.iteso.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=404&Itemid=125
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

 Agricultura: Es una actividad que se ocupa de la producción del cultivo del 
suelo, el desarrollo y recogida de las cosechas, la explotación de bosques y 
selvas y la cría y el desarrollo del ganado. 
 

 Ambiente: es el resultado de las interacciones entre el sistema biofísico y 
cultural que ha implicado en los diferentes tipos de configuración estructural 
del aparato social humano.16 
 
 

 Comercio justo: El Comercio Justo es una asociación comercial basada en 
el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca obtener una mayor 
equidad en el comercio internacional. El comercio justo contribuye al 
desarrollo sostenible proponiendo mejores condiciones comerciales a los 
productores y trabajadores marginados. (POCOVI, Patricia. El Comercio 
Justo una alternativa para promover el desarrollo sostenible. 2009.) 
 
 

 Consumidores: se consideran consumidores a las personas naturales o 
jurídicas que utilicen o disfruten como destinatarios finales productos o 
servicios en beneficio propio, actuando en una esfera ajena a su actividad 
profesional o empresarial. (ZUPAN, Melissa, La definición actual de 
“consumidor” según el INDECOPI. 2012) 
 
 

 Desarrollo sostenible: Capacidad de una sociedad para dar 
desenvolvimiento a sus potencialidades específicas, basándose en el uso 
racional de su patrimonio biofísico y cultural; usando como elemento 
fundamental de la comprensión de la lógica que siguen los procesos físicos, 
químicos y bióticos aplicados a la construcción de su instrumentalidad 
tecnológica y organizacional. (GONZALES Francisco. Ambiente y 
Desarrollo. Pontificia Universidad Javeriana. Editorial IDEADE. 2012) 
 

 Economía solidaria: es un movimiento que cuestiona los fundamentos de la 
economía actual, desde sus estructuras excluyentes hasta sus bases 
filosóficas individualistas, propone un modelo basado en la cooperación, la 
ayuda mutua, el compañerismo, la equidad y el cuidado del medio 
ambiente. (GUERRA Pablo. Economía Solidaria. Cartilla n°2.2010 ) 

                                            
16

 GONZALES, Francisco. Ambiente y desarrollo. 2012. Pág. 38. 
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 Pequeño productor: es aquel que tiene un sistema de producción bastante 
simple, usa principalmente mano de obra de su propia familia, tiene una 
limitada capacidad de mercadeo, una limitada capacidad de mantenimiento 
de registros, una limitada capacidad de comunicación y hasta una limitada 
capacidad de almacenamiento / procesamiento. (ARAGON, Sandra. ¿Y 
quiénes son los pequeños productores? 2010. 
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3.2 MARCO GEOGRÁFICO 
 

 

FIGURA 1 

 

MAPA MUNICIPIOS REGION CENTRAL 

 

 

Región centro. 
Fuente. POT Boyacá 2012-2015 

 
  

Mediante este mapa se establecen los municipios de la región central del 
departamento de Boyacá, los cuales son objeto de estudio para esta investigación, 
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a continuación se relacionan los municipios: Tunja, Soracá, Chivata, Tuta, 
Tibasosa, Duitama, Monguí, Sogamoso, con su extensión, población y principales 
productos de cultivo. 

TABLA 1 

DESCRIPCIÓN DE LOS MUNICIPIOS REGIÓN CENTRAL 
 

 
NOMBRE 
 

 
EXTENSIÓN 

 
POBLACIÓN 

 
PRODUCTOS 

 
TUNJA 

 
121.4920 Km2 

 
181.407 

Papa, maíz, 
cebolla, trigo, 
cebada. 

 
SORACÁ 

 
57 km² 

 
5,805 

Papa. Ganado 
vacuno. 

 
 

CHIVATA 

 
 
49 km² 

 
 
4.977 

Avena, soya, 
trigo, lechuga, 
tallos, 
zanahoria, 
tomate y 
habichuela. 

 
TUTA 

 
165 Km2 

 
9.020 

Uchuvas, 
papa, maíz, 
arvejas. 

 
TIBASOSA 

 
94 km² 

 
13.088 

Feijoa, papa, 
maíz, trigo, 
arracacha, 
rubas. 

 
DUITAMA 

 
190 km² 

 
110.526 

Peras, 
ciruelas, 
manzanas. 

 
MONGUÍ 

 
81 Km2 

 
5.002 

Orellana de 
hongos, papa, 
maíz. 

 
SOGAMOSO 

214 km2 115.564 Trigo, maíz, 
cebolla. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Datos obtenidos de: DANE 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Con base en los objetivos planteados y la problemática evidenciada, el tipo de 

investigación que más se ajusta al proceso, es la exploratoria, para los tres 

primeros objetivos, ya que según Méndez. “A través de estos estudios se logra el 

primer nivel de conocimiento científico, y posibilita un investigación más precisa o 

el desarrollo de una hipótesis”17 

 

Para el cuarto objetivo, la investigación es de tipo descriptivo donde se identificará 

y analizarán los perfiles de grupos o comunidades que desarrollen prácticas de 

comercio justo como alternativa de desarrollo sostenible en el Departamento de 

Boyacá en la región centro abarcando esta ocho de sus municipios. 

 

4.2 POBLACIÓN 
 
La población está constituida por el total de pequeños productores asociados en 
cada municipio de la región centro del departamento de Boyacá. Por lo tanto el 
tamaño de la población total es de 411.444 personas. 
 
 

4.3 MUESTRA 
 

Son 384 pequeños productores asociados con prácticas en Comercio Justo que se 
encuentran en los 8 municipios de la región Centro del departamento de Boyacá. 
 
Para obtener el dato se desarrolló la siguiente formula: 
 
 

 
 
 
 
 

                                            
17

 http://www.oocities.org/es/danielbarretop/semin/semin03.htm. MENDEZ Carlos. Citado el 19 de 
Julio de 2013. 

http://www.oocities.org/es/danielbarretop/semin/semin03.htm
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TABLA 2 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

TABLA 3 
 

APLICACIÓN DE LA MUESTRA EN LA FORMULA 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

4.3 FUENTES 
 

4.3.1 Fuentes Primarias:  
 
Los pequeños productores asociados con prácticas en Comercio Justo, que se 
encuentren en la zona Centro en el Departamento de Boyacá 
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4.3.2 Fuentes Secundarias:  
 
Toda fuente de información existente (libros de metodología, periódicos, artículos, 
páginas institucionales, información de internet sobre la temática, e información 
documental de las Asociaciones gremiales del Departamento de Boyacá). 
 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Se realizarán encuestas a los pequeños productores asociados de las 
agremiaciones que se identifiquen; listas de chequeo para las prácticas utilizadas 
en la producción de sus cultivos, y entrevistas a los representantes legales de las 
asociaciones, y a los consumidores de los productos agropecuarios. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1 CATEGORIZACIÓN DE PUBLICACIONES 
 

Se categorizó las publicaciones sobre proyectos y experiencias investigativas con 
énfasis en comercio justo en el Departamento de Boyacá. 

 

TABLA 4. 

DOCUMENTO  LA ECONOMÍA SOLIDARIA UN COMERCIO JUSTO 

AUTOR NORUEGA NATALIA 

AÑO 2013 

EDITORIAL EL TIEMPO 

PAGINA WEB http://www.eltiempo.com/carrusel/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-13278336.html 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 5. 

DOCUMENTO  ACUERDOS ENTRE GOBIERNO NACIONAL Y 
CAMPESINOS PERMITIERON LEVANTAMIENTO DEL PARO 
AGRARIO 

AUTOR GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

AÑO 2013 

PAGINA WEB http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/942-
acuerdos-entre-gobierno-nacional-y-campesinos-permitieron-
levantamiento-del-paro-agrario  

DOCUMENTO AMPLIADO PLAZO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES QUE 
PRESENTEN INICIATIVAS DE AGRO NEGOCIOS. 

AUTOR GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

AÑO 2014 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 6. 

 

 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/942-acuerdos-entre-gobierno-nacional-y-campesinos-permitieron-levantamiento-del-paro-agrario
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/942-acuerdos-entre-gobierno-nacional-y-campesinos-permitieron-levantamiento-del-paro-agrario
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/942-acuerdos-entre-gobierno-nacional-y-campesinos-permitieron-levantamiento-del-paro-agrario
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/942-acuerdos-entre-gobierno-nacional-y-campesinos-permitieron-levantamiento-del-paro-agrario
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/942-acuerdos-entre-gobierno-nacional-y-campesinos-permitieron-levantamiento-del-paro-agrario
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/942-acuerdos-entre-gobierno-nacional-y-campesinos-permitieron-levantamiento-del-paro-agrario
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Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 7. 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 8. 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 9. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PAGINA WEB http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/1939-
ampliado-plazo-para-peque%C3%B1os-productores-que-
presenten-iniciativas-de-agro-negocios 

ARTÍCULO  EL PIB AGRICOLA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 

AUTOR ROJAS PARRA RICARDO 

AÑO 2013 25 DE OCTUBRE 

PAGINA 
WEB 

/http://www.fedesarrollo.org.co/wp-
content/uploads/2013/02/Portafolio.-25-de-octubre-2013.-
P%C3%A1g.-29.pdf 
 

DOCUMENTO  ACUERDO DE COMPETIVIDAD DE LA CADENA DE LA PAPA 

AUTOR GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO. 

AÑO 2004 

PAGINA 
WEB 

http://www.fenalce.org/nueva/plantillas/arch_down_load/Perspecti
vas_No_106.pdf 
 

DOCUMENTO  DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA 
EN BOYACÁ 

AUTORES Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 
Gobernación de Boyacá 
Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola - FNFH 
Asociación Hortofrutícola de Colombia - Asohofrucol 
Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca - SAG 

AÑO 2006 

PAGINA WEB http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_100
_BOYACA.pdf 

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/02/Portafolio.-25-de-octubre-2013.-P%C3%A1g.-29.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/02/Portafolio.-25-de-octubre-2013.-P%C3%A1g.-29.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/02/Portafolio.-25-de-octubre-2013.-P%C3%A1g.-29.pdf
http://www.fenalce.org/nueva/plantillas/arch_down_load/Perspectivas_No_106.pdf
http://www.fenalce.org/nueva/plantillas/arch_down_load/Perspectivas_No_106.pdf
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_100_BOYACA.pdf
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_100_BOYACA.pdf
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TABLA 10. 

ARTÍCULO  BOYACÁ BUSCA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA DE 
ALIMENTOS CON BOGOTÁ 

AUTOR EL ESPECTADOR 

AÑO 2012 

PAGINA WEB http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-334791-
boyaca-busca-comercializacion-directa-de-alimentos-bogota 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 11. 

ARTÍCULO  COMERCIO CON DIGNIDAD 

AUTOR ALVARO MONTES 

AÑO 2007 

PAGINA http://www.semana.com/on-line/articulo/comercio-
dignidad/87925-3 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 12. 

ARTÍCULO  DE BOYACÁ EN LOS CAMPOS. 

AUTOR AURELIO SUAREZ MONTOLLA 

AÑO 2013 

PAGINA http://www.recalca.org.co/de-boyaca-en-los-campos/ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 13. 

ARTÍCULO  PRESIDENTE SANTOS PRESENTÓ ELEMENTOS DE LA 
NUEVA POLÍTICA AGRARIA 

AUTOR EL COLOMBIANO 

AÑO 2013 

PAGINA http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/presidente
santospresentoelementosdelanuevapoliticaagraria/presidentes
antospresentoelementosdelanuevapoliticaagraria.asp 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

http://www.semana.com/on-line/articulo/comercio-dignidad/87925-3
http://www.semana.com/on-line/articulo/comercio-dignidad/87925-3
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/presidentesantospresentoelementosdelanuevapoliticaagraria/presidentesantospresentoelementosdelanuevapoliticaagraria.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/presidentesantospresentoelementosdelanuevapoliticaagraria/presidentesantospresentoelementosdelanuevapoliticaagraria.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/presidentesantospresentoelementosdelanuevapoliticaagraria/presidentesantospresentoelementosdelanuevapoliticaagraria.asp
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TABLA 14 

ARTÍCULO  COLOMBIA: LOS CAMPESINOS QUE QUIEREN DERROTAR 
AL LIBRE COMERCIO. 

AUTOR EL  COMERCIO MUNDO 

AÑO 2013 

PAGINA http://elcomercio.pe/actualidad/1626229/noticia-colombia-
campesinos-que-quieren-derrotar-al-libre-comercio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 15. 

ARTÍCULO  RELACIÓN DEL AGRO ECOSISTEMA QUINUA CON LOS 
MEDIOS DE VIDA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA ANDINA 
COLOMBIANA 

AUTOR Nubia Carolina Higuera Mora 

AÑO 2011 

EDITORIAL CATIE 

PAGINA 37 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 16. 

ARTÍCULO  INSTRUCTIVO PARA BENEFIARIOS DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA UNAD Y AGROSOLIDARIA. 

AUTORES UNAD- AGROSOLIDARIA 

AÑO 2011 

PAGINA 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 17. 

ARTÍCULO  LA AGRICULTURA FAMILIAR 

AUTOR AGROLIDARIA 

AÑO 2014 

PAGINA 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 18. 

ARTÍCULO  CAMPESINOS EN BOYACÁ CELEBRARON PRIMER 
ACUERDO PARA LEVANTAR EL PARO AGRARIO 2014 

AUTOR CARACOL NOTICIAS 

AÑO 2014 

PAGINA WEB http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/campesinos-en-
boyaca-celebraron-primer-acuerdo-para-levantar-paro-
agrario/20140506/nota/2210192.aspx 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 19. 

DOCUMENTO  CAPITALES DE VIDA 

AUTORES NUBIA CAROLINA HIQUERA MORA 
GONZALO RIVAS 
ISABEL GUTIERREZ 
MARIA CARDENAS 
GUSTAVO CARDENAS 
DANIEL GARCIA 
EDELMIRA GONZÁLES 

 

AÑO 2011 

EDITORIAL CATIE 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

DOCUMENTO  ESTUDIOS DE CASO EN COMERCIALIZACIÓN DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES 

AUTOR INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA 
LA AGRICULTURA -IICA 

AÑO 2009 

PAGINA 
WEB 

http://www.iica.int/Esp/organizacion/LTGC/agroindustria/Docum
entos%20Agroindustria%20Rural/Estudios%20de%20caso%20
en%20comercializaci%C3%B3n%20de%20peque%C3%B1os
%20productores%20rurales.pdf 

http://www.iica.int/Esp/organizacion/LTGC/agroindustria/Documentos%20Agroindustria%20Rural/Estudios%20de%20caso%20en%20comercializaci%C3%B3n%20de%20peque%C3%B1os%20productores%20rurales.pdf
http://www.iica.int/Esp/organizacion/LTGC/agroindustria/Documentos%20Agroindustria%20Rural/Estudios%20de%20caso%20en%20comercializaci%C3%B3n%20de%20peque%C3%B1os%20productores%20rurales.pdf
http://www.iica.int/Esp/organizacion/LTGC/agroindustria/Documentos%20Agroindustria%20Rural/Estudios%20de%20caso%20en%20comercializaci%C3%B3n%20de%20peque%C3%B1os%20productores%20rurales.pdf
http://www.iica.int/Esp/organizacion/LTGC/agroindustria/Documentos%20Agroindustria%20Rural/Estudios%20de%20caso%20en%20comercializaci%C3%B3n%20de%20peque%C3%B1os%20productores%20rurales.pdf
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5.1 INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS. 

 

Se interpretó los elementos conceptuales con base a los elementos teóricos 
analizada y las instituciones que lideran la producción de conocimiento en el 
departamento de Boyacá. 

 

DOCUMENTO: 

Tesis de Postgrado, Relación del agro ecosistema quinua, con los medios de vida 
y seguridad alimentaria de pequeños productores de la zona andina Colombiana, 
Centro Agronómico tropical de investigación y enseñanza (CATIE). Turrialba, 
Costa Rica, 2011. 18 

ANÁLISIS: 

Esta tesis está enfocada hacia el cultivo de la quinua y el potencial que presenta 
para la seguridad alimentaria,  para ser un medio mediante el cual el 
Departamento de Boyacá logré salir de la crisis económica en la que se ha 
encontrado en los últimos 10 años, para esto la investigación ha tomado como 
referencia un grupo de 15 familias productoras de la Región centro del 
departamento de Boyacá, con las cuales se identificaron los subsistemas agrícolas 
como fuentes de ingresos, el capital financiero y maquinarias utilizadas, esto con 
el fin de crear un proyecto que sea viable, rentable y sostenible y que favorezca al 
bienestar humano y el mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños y 
medianos productores. 

Se evidenció en la tesis que los limitantes para la producción en la zona son: la 
dependencia al clima, la emigración, acceso a la tierra y una comercialización 
deficiente, además de esto estas familias demuestran la realización de prácticas 
sostenibles como son la elaboración de abonos orgánicos, la diversidad de 
cultivos (frutales, papa, cebada, hortalizas), manejo de residuos. 

 

 

 

 

                                            
18

 HIGUERA, Nubia .2011. Relación del agro ecosistema quinua con los medios de vida y 
seguridad alimentaria de pequeños productores de la zona Andina Colombiana. Tesis de 
postgrado. Costa Rica.   
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DOCUMENTO: 

Cartilla CAPITALES DE VIDA, las familias productoras de quinua, sus capitales y 
la seguridad alimentaria en la provincia centro de Boyacá.201119 

ANALISIS: 

En este documento encontramos experiencias desarrolladas en torno los cultivos y 
los capitales comunitarios los cuales van de la mano con los productores para la 
producción de productos con mayor importancia como la Quinua. 

Adicionalmente, se detalla información de las familias productoras que se 
encuentran asociadas a Agrosolidaria en los municipios de la Región Centro de 
Boyacá; estas familias se encuentran en un proceso de adopción de prácticas 
agroecológicas para el uso racional de los recursos naturales y su conservación. 

En cuanto a financiación esta es muy difícil para los pequeños y medianos 
productores, tienen muchas limitaciones a la hora de solicitar créditos con 
entidades como bancos y entidades del gobierno, ya que estos son rechazados 
debido al tamaño de sus terrenos, poca capacidad de endeudamiento, dichos 
beneficios financieros son aprovechados por los grandes productores quienes 
cuentan con una grandes extensiones de tierras, y son beneficiados por las 
entidades privadas y del estado. 

 

DOCUMENTO: 

La agricultura familiar, en este documento se muestra información con respecto a 
que la Asamblea General de las naciones Unidas declaró por unanimidad al 2014 
como año internacional de la Agricultura Familiar- AIAF.20 

ANALISIS: 

Adicional nos enseña lo que es la Agricultura familiar, entendiendo este término 
como la forma de organizar la producción agrícola, que es gestionada por una 
familia y que en su mayor parte depende de la mano de obra familiar no 
asalariada, tanto de mujeres como de hombres. 

 

 

 

                                            
19

 HIGUERA, Nubia. 2011. Et al. Capitales de vida. Editorial CATIE.   
20

 AGROSOLIDARIA. 2014.  La agricultura familiar. Pág. 1. 
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DOCUMENTO: 

Instructivo para beneficiaros del convenio de cooperación entre la: UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, Y LA CONFEDERACION DE 
PROSUMIDORES (*) AGROECOLÓGICOS. AGROSOLIDARIA COLOMBIA. 21 

ANALISIS: 

En este documento se firmó un convenio de cooperación tendiente a promover 
una cultura empresarial y solidaria para estimular el acceso de las personas 
asociadas a la educación y fortalecer la asociatividad en el campo colombiano. 

De esta manera se entregan beneficios para las personas que se encuentren 
asociadas en las seccionales integradas a la confederación Agrosolidaria, con 
descuentos educativos en la UNAD, para la educación formal. 

DOCUMENTO: 

Tejiendo una Red agroalimentaria de comercio justo campo-cuidad con enfoque 
agroecológico y de finanzas solidarias. 

 

ANALISIS: 

En este documento se da a conocer el modelo de organización socioeconómica 
manejado por Agrosolidaria en el cual se integra a las familias agricultoras y 
prosumidores (*) para la financiación, la producción, transformación y distribución 
que busca mayores niveles de sostenibilidad social de equilibrio ambiental. 

Esta Entidad se basa en los principios de Autonomía, interdependencia, 
descentralización construcción colectiva de conocimiento, complementariedad de 
géneros, gestión asociada. 

 

DOCUMENTO: 

El PIB agrícola en el segundo trimestre22 

                                            
21

 UNAD, AGROSOLIDARIA.2011 Instructivo para beneficiarios del convenio de cooperación entre 
la UNAD y     Agrosolidaria. Pág. 1. 
22

PARRA, Ricardo. 2013. El PIB agrícola en el segundo trimestre. Disponible en: 
http://www.fedesarrollo.org.co/wpcontent/uploads/2013/02/Portafolio.25deoctubre2013.P%C3%A12
9. pdf. 
(*)Prosumidores: Termino empleado por la federación Agrosolidaria para representar la unión entre 
los productores y los consumidores. 



 
 

  

  34 
 

ANALISIS: 

Este documento resalta la importancia que han tenido algunos alimentos como el 
café, papa y arroz del sector agrícola en el año 2013, y que para varios grupos 
sociales significa que el gobierno ha manifestado un apoyo gratificante a este 
sector. Este contexto resulta paradójico debido que se han presentado problemas 
precisamente con los sectores mencionados y por lo tanto necesita políticas que 
garanticen un verdadero bienestar para el sector agrícola, ya que los pequeños 
productores presentan inconformidad con los precios de los insumos y del 
combustible entre otros. 

 

DOCUMENTO: 

Boyacá busca comercialización directa de alimentos con Bogotá23 

ANALISIS: 

Durante la reunión desarrollada por parte del alcalde de Bogotá Gustavo Petro y el 
gobernador del departamento de Boyacá Juan Carlos Granados se estableció un 
punto que sería de gran importancia para el comercio del sector agrícola del 
departamento de Boyacá, la cual permitiría el mejoramiento de la comercialización 
directa de los productos agropecuarios entre ambas partes, lo cual resulta muy 
ventajoso para el desarrollo y crecimiento del sector. 

 

DOCUMENTO: 

Comercio con dignidad24 

ANALISIS: 

Mario Bonilla es un comerciante que busca vender sus productos al menor precio 
posible, es el líder de Agrosolidaria en Boyacá, labor mediante la cual dice: 
“Nuestro modelo busca fortalecer la lógica de la propiedad colectiva y del bien 
común en la economía” de esta manera Bonilla define a Agrosolidaria como 
“federación de prosumidores”(*), “productores y consumidores juntos en el mismo 

                                            
23

 EL ESPECTADOR. 2012. Boyacá busca comercialización directa de alimentos con Bogotá. 
Disponibleen:http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo334791boyacabuscacomercializ
aciondirectadealimentosbogota 
24

 MONTES, Álvaro. 2007. Comercio con dignidad. Disponible en: http://www.semana.com/on-
line/articulo/comerciodignidad/87925-3.  
(*) Prosumidores: término empleado por la federación AGROSOLIDARIA, para generar una unión 
entre los productores y los consumidores. 
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negocio”. Y es que la estrategia del “consumo solidario” es una de las iniciativas 
más reconocidas de Agrosolidaria. 

 

DOCUMENTO: 

La economía solidaria un comercio justo. 

ANALISIS: 

En este documento encontramos las estrategias desarrolladas por Agrosolidaria, 
en cuanto al trabajo teniendo en cuenta la cadena productiva los campesinos 
se  han dedicado a trabajar en un modelo económico que pretende beneficiar a 
cada uno de los eslabones de la cadena, desde productores e intermediarios, 
hasta consumidores finales, de esta manera se ejecutan los principios de la 
economía solidaria. 

Mario Bonilla expresa en este artículo, en esta confederación, que funciona a nivel 
nacional e internacional, trabajan bajo el principio de la soberanía alimentaria: 
“Queremos que la canasta familiar colombiana sea proveída por las comunidades 
campesinas, negras, indígenas y por agricultura urbana; que seamos los 
nacionales quienes entreguemos alimento para todo el territorio”. 

 

DOCUMENTO: 

Colombia: los campesinos que quieren derrotar al libre comercio25 

ANALISIS: 

En este documento, se trata al respecto de las razones por las cuales los 
campesinos optan por la protesta para conseguir beneficios, la principal razón es 
el rechazo a los tratados de libre comercio, esta ha sido una de las principales 
constantes de las protestas, y esto afecta directamente a los campesinos, ya que 
estos TLC, favorecen a las importaciones de otros países tales como Ecuador, 
Venezuela, Chile, entre otros, y en su mayoría son productos agrícolas que llegan 
a costos más bajos que los que cuesta producir en Boyacá, por tal razón las 
personas del campo no se sienten conformes con estas políticas ya que su 
economía no se beneficia, y ahora se importan muchos más productos que antes 

                                            
25

 EL COMERCIO MUNDO. 2013. Colombia: los campesinos que quieren derrotar al libre 
comercio.  
Disponible en:http://elcomercio.pe/actualidad/1626229/noticiacolombiacampesinosquequierenderro 
tarallibrecomercio.(Citado el 4 de abril de 2014) 
 

http://www.elcomercio.pe/tag/214319/tratados-de-libre-comercio
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y en cantidades mayores, razón por la cual las personas del común solo piensas 
en comprar a bajos precios y no en de donde provienen estos productos. 

 

DOCUMENTO: 

Estudios de caso en comercialización de pequeños productores rurales. 

ANALISIS: 

Este estudio de caso hace inferencia a los principales productos desarrollados en 
el Departamento de Boyacá, la diversificación de productos y la comercialización y 
otras actividades rurales que generan ingresos a los productores y a sus familias, 
de esta manera crean una organización empresarial que cumple con el ciclo de 
producción, generando principios de asociatividad, y buscando mejorar la calidad 
de vida de las personas. 

Adicionalmente se muestran algunas pautas importantes para la generación de 
proyectos productivos, como son: costos de producción, canales de 
comercialización entre otros. 

 

DOCUMENTO: 

Presidente santos presento elementos de la nueva política agraria.26 

ANALISIS: 

En este documento el presidente Juan Manuel santos explicó detalladamente 
varios puntos el cual manifestaría elementos que serían de gran importancia para 
el sector agrario y será acompañada por todos los sectores de la producción del 
campo en Colombia. 

Por otro lado el presidente resalto que esta crisis del agro debe representar una 
oportunidad para que este sector deje de ser un foco de pobreza y se transforme 
en un polo de desarrollo;  además uno de estos elementos establecerá una 
verdadera política agropecuaria para el país la cual consiste en un proyecto de ley 
sobre el “desarrollo rural “ 

 

                                            
26

 EL COLOMBIANO. 2013. Presidente santos presento elementos de la nueva política agraria. 
Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/presidentesantospresentoelementosdelanuev
apoliticaagraria/presidentesantospresentoelementosdelanuevapoliticaagraria.asp. (citado el 10 de 
mayo de 2014 ) 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/presidentesantospresentoelementosdelanuevapoliticaagraria/presidentesantospresentoelementosdelanuevapoliticaagraria.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/presidentesantospresentoelementosdelanuevapoliticaagraria/presidentesantospresentoelementosdelanuevapoliticaagraria.asp
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5.2 SINTESIS 
 

Se elaboró una síntesis de conocimiento para clarificar las tendencias y los 
alcances teóricos sobre el tema de comercio justo en el departamento de Boyacá. 

 

LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 

 

Esta investigación permite evidenciar la incidencia del comercio justo en la región 
centro del departamento de Boyacá, durante el recorrido se obtuvo diversos 
criterios de personas que se encuentran directamente relacionadas con la 
producción agrícola en pequeños terrenos o fincas, y con los directores o líderes 
de agrosolidaria en los ocho municipios que componen esta región. 

Los líderes de la federación agrosolidaria de los respectivos municipios, presentan 
desconcierto frente a las alternativas ofrecidas por la empresas extranjeras ya que  
de diversas maneras han expresado el interés de comprar los territorios en los 
cuales se realizan la mayor parte de cultivos productivos, esto lo hacen con el fin 
de que los mismos campesinos realicen labores de siembra y cultivo con una 
remuneración muy baja, convirtiéndose ellos en los dueños del mercado. 

Según el director de la UMATA en el municipio de Tuta, este incidente ha traído 
una serie de consecuencias ya que los pequeños productores han optado por 
vender sus tierras a estas empresas o en última instancia la han ocupado en 
ganadería, esta última actividad genera grandes daños a las propiedades de la 
tierra y contaminación ambiental que perjudica e impide usos posteriores de 
sembrado. 

Otro aspecto fundamental que se evidenció es el inconveniente que tienen los 
campesinos para vender sus productos a un precio justo, desprendiéndose este 
término de la práctica del comercio justo, lo cual ha sido muy difícil de controlar 
principalmente en los municipios de Tibasosa, Soracá y Monguí, donde los 
productores hacen énfasis en el temor que presentan de invertir en cultivos 
diversos como hortalizas, uchuva, ciruela, entre otros, debido a los altos costos 
que requiere para obtener una producción con  calidad, y el bajo precio que los 
intermediaros están dispuestos a pagar por la cosecha, de este modo se ha 
convertido en algo normal la venta de dicha cosecha por un precio que deja muy 
poca remuneración al campesino. 
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Por tal motivo es necesario que los pequeños productores  realicen estrategias 

sustentadas en el emprendimiento y fortalecimiento de sus capacidades siendo 

ésta una manera en la que puedan encontrar un empoderamiento en cuanto a 

temas como: asociatividad, creación de empresas, apertura de mercados y 

alianzas estratégicas, con el fin de mejorar el capital humano y aumentar la 

productividad y competitividad enmarcando las potencialidades que les ofrece el 

entorno. 

Estos municipios requieren que las líneas productivas en el sector agrícola 

mejoren, especialmente que este fortalecimiento sea promovido o manifestado por 

parte de las entidades municipales y departamentales, concretando un acuerdo 

con los productores y el sector agrícola en general, para que  las políticas sean un 

beneficio, principalmente para aquellos que tienen recursos limitados. 

Indudablemente si se implementan las estrategias diseñadas se obtendrá una 

modernización de la producción, aumentando el valor agregado del sector y de 

sus cultivos y la apertura de nuevos mercados, con esto se lograría que los 

pequeños productores tengan una mejora significativa en la  comercialización y 

distribución de sus productos. 

A su vez, otros factores influyen considerablemente en el desarrollo de la 
producción, cultivos e inversión, están relacionados principalmente con los 
tratados de libre comercio,  contrabando, e importaciones, que se están llevando a 
cabo en el país y que afecta directamente la producción de hortalizas, papá, 
cebada y cebolla, puesto que los costos de producir estos alimentos en uno de los 
municipios de la región , son muy altos comparados con los productos importados 
o cultivados en la sabana de Bogotá, ya que en otros países los insumos de 
producción son mucho más bajos, y otros costos indirectos como el del 
combustible lo son a su vez, y en Colombia el tema de transporte genera grandes 
complicaciones para los pequeños productores, razón por la cual se reitera que 
venden sus productos a precios muy bajos. 

La directora de Agrosolidaria Tibasosa, sustenta esta información con lo que 
acontece con un grupo de mujeres cultivadoras de hortalizas las cuales han hecho 
esfuerzos por trasladar sus productos para ser comercializados en la capital, 
expresa que el costo de producir una lechuga en Boyacá puede estar entre 900 y 
1000 pesos, y adicional el transporte, por el contrario las lechugas de la sabana de 
Bogotá pueden valer 1000 pesos la docena en la central de abastos de Bogotá, 
haciendo notoria la diferencia de costos a los que se ven sometidos. 

Esto ocurre con muchos de los productos de esta región, y la economía del 
departamento se concentra en generar un mercado local que únicamente permite 
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vender bajas cantidades y no con fines de comercialización sino de 
abastecimiento. 

En cuanto a las importaciones, estas afectan en gran proporción a los cultivadores 
de papá de los municipios, principalmente en Tuta, en donde ya no se cultiva la 
papa y donde antes era la mayor fuente de ingresos para los productores y para el 
municipio, la papá que se importa de Ecuador, es la que abastece en este 
momento a todo el país, con poca reserva de la papá de Nariño. 

Esto es expresado por el Director de UMATA, en tuta: 

“El contrabando también ha sido una de las causas por las cuales se ve 
afectado el pequeño productor , están afectando factores como el precio del 
combustible, el subsidio a los abonos, lo que por un lado está a 28 mil aquí 
vale 78 mil y súmele los insumos agrícolas, aquí vale 12.000 por allá cuesta 
apenas 3000 a nivel nacional, lo que es en  Ecuador, Perú o Venezuela es 
más barato en cambio aquí en Colombia todo es tres o cuatro veces más caro, 
esta es la realidad, nosotros con esas políticas del estado no somos 
competitivos y por ello nos invaden otros mercados con toda facilidad, aquí se 
sembraba cebolla, papa, zanahoria y por los costos del cultivo ya no se puede 
cultivar , cuando van a salir al mercado el precio influye, y cuando el precio 

sube el estado inmediatamente abre las importaciones”27 

 

Gran parte de estos motivos son los que han generado que los campesinos salgan  
a manifestarse,  se evidencia además una inconformidad de los pequeños 
productores con las políticas establecidas por  los gobiernos tanto regionales 
como nacionales los cuales tienen restricciones por capacidad económica, tamaño 
de la producción y otros factores externos que no permiten que los productores 
cuenten con una financiación o subsidios acorde a sus necesidades. 

En la seccional Soracá de Agrosolidaria28, la líder explico la manera en la que se 
realizan proyectos productivos y  la participación del gobierno; expresa que el 
gobierno realiza inversión en algunos programas, pero el principal inconveniente 
es que no se hacen asequibles porque crean unas barreras que son imposibles, y 
los programas son diseñados para un determinado perfil de productor y no 
necesariamente pequeño productor,  en pocas ocasiones ha sido más fácil 
obtener financiación internacional que en el mismo municipio. 

 

                                            
27

 ESPITIA, Oscar. 2014, respuesta las problemáticas de los pequeños productores del municipio 
de Tuta (Documento anexo) 
28

 SANCHEZ, Edelmira. 2014. Entrevista 2. (anexo) 



 
 

  

  40 
 

Con base en la información recopilada en este documento se puede indicar que el 
comercio justo tiene una baja implementación en los municipios de la región centro 
del Departamento de Boyacá, debido a  falta de institucionalidad hacia 
Agrosolidaria y otras agremiaciones o instituciones con fines agrarios que no 
hacen presencia en estos municipios, de este modo se determina que las 
tendencias de comercio justo existentes son muy básicas y se ejecutan en una 
proporción muy pequeña, lo cual es constatado con los resultados de la encuesta 
y se observa que la práctica del comercio justo sí se conoce en estos municipios 
pero algunos factores políticos y financieros impiden a los productores ejecutarlo 
de una manera amplia mediante la cual se vean reflejados los beneficios para los 
productores y las familias de esta región del país.  
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5.3 ENCUESTA. 
 

Se evaluó el impacto que ejercen las organizaciones de comercio justo para 
contribuir al desarrollo sostenible en el departamento de Boyacá  

 

Señor productor:  

El objetivo de esta encuesta es conocer qué criterios tiene usted acerca del 
comercio justo y el desarrollo sostenible de su municipio. 

 

1. ¿Sabe usted que es el comercio Justo? 
a. Precio justo a los productores 
b. Una asociación comercial que se basa en el dialogo, la trasparencia y el 

respeto. 
c. Lucha contra la explotación laboral infantil. 
d. Condiciones laborales dignas. 
 

2. ¿Cuál es el grado de aplicación de comercio justo en su municipio? 
a. Muy bueno 
b. Bueno 
c. Regular 
d. Bajo 
e. Nulo 
 

3. ¿Han recibido capacitaciones por parte de entidades o agremiaciones sobre 
creación de empresas? 

Si___               no___ 
 
4. ¿De estos temas de cuáles tiene conocimientos? 
a. comercio justo ( ) 
b. Agricultura sostenible ( ) 
c. Agroecología ( ) 
d. Desarrollo sostenible ( ) 
 

5. ¿Dentro de su actividad agrícola, cuál de estos aspectos tiene en cuenta para la 
conservación del medio ambiente? 

a. Generación de abonos orgánicos. 
b. Tratamiento del agua. 
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c. Reforestación en tierras ya utilizadas para cultivo. 
d. Utilización de materiales biodegradables para la comercialización de sus 

productos. 
 

6. Cuáles de los siguientes han dejado de ser rentables en su producción. 
a. Papa 
b. Hortalizas 
c. Frutales 
d. Quinua. 
e. Cebada. 
f. Otra.   ¿Cuál?  ______________ 
 

7. ¿Qué considera usted que esta afecta directamente la producción agrícola de 
su municipio? 

a. Importación de productos agrícolas de países tales como Venezuela, Perú, 
Ecuador y Chile. 

b. Contrabando. 
c. TLC. 
d. Falta de Políticas Agrarias. 

 

8. ¿A qué mercado están dirigidos los productos que desarrolla? 
a. Departamental () 
b. Regional () 
c. Familiar () 
d. Nacional () 
 
9. Los canales de comercialización más usados para sus productos son: 
a. Puntos de ventas propios () 
b. Cadenas especializadas() 
c. Distribuidores mayoristas() 
d. Venta directa() 

 

 

10. Marque la casilla teniendo en cuenta escala de valoración. 
 
1: nunca 
2: en pocas ocasiones 
3: frecuentemente 
4: siempre. 
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Ítems 1 2 3 4 

¿Ha obtenido créditos con entidades 
financieras, para el sostenimiento de la 
actividad agrícola? 

 

    

¿Ha recibido asesoría técnica por parte de 
una entidad del estado (SENA, ICA, 
AGROSOLIDARIA, etc...) para la 
tecnificación de sus productos? 

    

 

11. ¿Cómo garantiza usted la venta de sus cultivos? 
a. Empresas Nacionales 
b. El Estado. 
c. Empresas Internacionales 
d. Ventas ocasionales. 
 

12. ¿Cómo es la Tecnología con la que cuenta para la producción de sus 
productos? 

a. Muy buena 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Nula 

 
 

 
13. ¿De dónde proviene el agua que utiliza el riego de sus cultivos? 
a. Agua de lluvia. 
b. Acueducto. 
c. Ríos o nacederos. 
d. Represa. 
 

14. ¿Qué concepto tienen los pequeños productores de las entidades 
promotoras de comercio justo en el municipio? 

a. Sus aportes son valiosos en cuanto a capacitación, 
b. Ofrecen financiación con bajos interés. 
c. Promueven la comercialización de los productos. 
d. Su imagen es desfavorable ya que no se tiene en cuenta al pequeño productor 
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15. ¿Se siente satisfecho con los pagos que recibe por sus cultivos? 
 
a. Se obtuvo las ganancias esperadas. 
b. La ganancia no supero el 10 % 
c. Recuperamos la inversión pero no ganamos. 
d. No se recuperó la inversión. 
 
16. ¿En épocas de sequía en que se basa su economía y sostenimiento? 
 
a. Trabajo independiente 
b. Empleo formal 
c. Empleo informal 
d. Ahorros. 

 

17. ¿Cómo considera usted que son los beneficios que otorga el gobierno para 
la producción agropecuaria? 

 

a. Muy bueno 
b. Bueno 
c. Regular 
d. Malo 
e. nulo 
 
18. ¿Cree usted que los subsidios del gobierno son coherentes con sus 

necesidades? 
 
a. Desconocemos estos subsidios. 
b. No recibimos subsidios del gobierno 
c. Los subsidios son para los grandes productores. 

d. Somos discriminados por la poca extensión de tierra. 
e. Si, son apropiados. 
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5.4 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA. 
 

 
Interpretación de la muestra. 
 
1. PREGUNTA 1. 
 
 

Figura 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Elaboración propia. 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Respecto a la pregunta se identifica que un 30% delos campesinos conoce el 
concepto, pero tiene poca credibilidad ya que manifiestan que comercio justo no 
existe en la región, o se enfoca y ayuda a los grandes productores, un 33% cree 
que comercio justo solo hace referencia al precio pagado por los productos, un 
16% no conoce el concepto y un 21 % indica que se basa en las condiciones 
laborales dignas 
2. PREGUNTA 2. 

 
. 
 
 
 
 

33% 

30% 16% 

21% 

a b c d

1.  ¿Sabe usted que es el comercio 
Justo? 
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                                                   Figura 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Un 55% de Los productores consideran regular la aplicación del comercio justo, 
manifiestan que si fuese justo los  precios de los insumos serian equitativos para 
la correcta producción, un 24% indica que es bajo el grado de aplicación, un 16% 
indica que es bueno y se aplica, un 1% dice que es nulo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 16% 

55% 

24% 
4% 

¿Cuál es el grado de aplicación de 
comercio justo en su municipio? 

a b c d e
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3. PREGUNTA 3. 
 

Figura 4. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Un 53% de la población muestra que hay interés de las agremiaciones por 
capacitar a los campesinos, pero tienen baja credibilidad ya que argumentan que 
no son muy útiles ya que no cuentan con los materiales  y recursos necesarios 
para una correcta implementación del aprendido, se sufre de limitantes a pesar de 
que tienen conocimiento. Y un 47% indica que no ha recibido capacitaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47% 
53% 

¿Han recibido capacitaciones por 
parte de entidades o agremiaciones 

sobre creación de empresas? 

si no
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4. PREGUNTA 4. 
 

Figura 5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 
Un 41% de la población, indica que conoce de agricultura sostenible ya que 
conocen del campo, un 30% entiende lo que es el comercio justo y su poca 
aplicación, un 18% saben de agroecología, y un 11% desarrollo sostenible, esto 
indica que la población no tiene en cuenta el desarrollo sostenible en la aplicación 
de sus cultivos, ni prácticas ambientales ni sociales que contribuyan al 
mejoramiento de sus tierras. 
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5. PREGUNTA 5. 
 

 
Figura 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Un 52% de las personas indican realizar un tratamiento del agua, un 20% generan 
abonos orgánicos, un 17% practican la reforestación y un 11% utilizan materiales 
biodegradables, En la región centro ha afectado el cambio climático, esto ha 
obligado a los productores a cuidar las fuentes hídricas, ya que en épocas de 
verano han sido abastecidos con suficiente agua para sus cultivos lo cual indica 
una disminución o perdida de la cosecha, es por esto que buscan la conservación 
del recurso hídrico. 
 

 
 
 
 
 
 

 

20% 

52% 

17% 

11% 

Dentro de su actividad agrícola, cuál 
de estos aspectos tiene en cuenta para 
la conservación del medio ambiente? 

  
a b c d
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6. PREGUNTA 6.  
 

 
 
 

Figura 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
De acuerdo a la gráfica se observa que un 32% de los productores encuestados 
indican que los frutales han dejado de ser rentables en su producción, un 30% que 
corresponde a la papa, de ello se puede deducir que esto es afectado por las 
importaciones de otros países lo que genera una alta competitividad para el 
municipio y afecta el precio, la rentabilidad y mantenimiento de la producción de 
sus cultivos. 
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producción. 
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7. PREGUNTA 7 
 

Figura 8. 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De acuerdo a los datos dados en la gráfica se puede evidenciar que para los 
pequeños productores lo que afecta directamente la producción agrícola en su 
municipio es el TLC con un porcentaje del 45%, debido a la alta competencia que 
deriva este acuerdo frente a grandes productores e importaciones seguido de un 
27% que indica que la importación de productos agrícolas de países como 
Venezuela, Perú, ecuador y chile afectan a su producción, un 16% el contrabando 
y el 12% lo afecta, la falta de políticas agrarias lo que no permite definir cuál es el 
modelo de agricultura que necesita el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27% 

16% 

45% 

12% 

¿Qué considera usted que esta 
afecta directamente la producción 

agrícola de su municipio? 
a b c d
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8. PREGUNTA 8 
 

 
Figura 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
   
INTERPRETACIÓN: 
 
Esta grafica muestra que el 50% de los pequeños productores encuestados 
dirigen sus productos a nivel departamental, seguido de un 25% que se 
encuentran dirigidos a nivel regional, un 14% que alude a un mercado familiar y 
11% que indica que no cuentan con un canal de comercialización solido que les 
permitan ampliarse o expandir su mercado a  nivel nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
25% 

14% 

11% 

¿A qué mercado están dirigidos los 
productos que desarrolla? 

a b c d
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9. PREGUNTA 9.  
 

 
Figura 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
La grafica indica que el 36% de los productores encuestados tienen canales de 
comercialización directamente identificados como los distribuidores mayoristas, 
seguido de un 29% que indica que sus productos son comercializados en ventas 
directas seguido de un 28% que va dirigido o enfocados a un canal de 
comercialización de puntos de ventas propio lo que indica que productores 
cosechan y venden en ferias locales o mercados de acopio rural, un 7% a cadenas 
especializadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

28% 

7% 
36% 

29% 

Los canales de comercialización 
más usados para sus productos 

son: 
a b c d
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10. PREGUNTA 10.  
 
  

 
 

A. Figura 11 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 
Según los resultados proyectados por la gráfica se observa que el 63% de los 
productores encuestados no han obtenido créditos con este tipo de instituciones, 
de acuerdo a lo investigado es debido a la falta de información y barreras que esta 
presenta para que los pequeños productores pueden tener un fácil acceso a 
préstamos bancarios o medios de financiación para el sostenimiento de sus 
actividades agrícolas, seguido de un 21% de los productores muy pocos han 
obtenido el crédito con algún tipo de entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

63% 
21% 

12% 4% 

¿Ha obtenido créditos con entidades 
financieras, para el sostenimiento de la 

actividad Agrícola? 

A B C D
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B. Figura12 
 
 

 
 

    Fuente: elaboración propia 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 
 

De acuerdo a los resultados de la gráfica se observa que un 41% indican que los 
pequeños productores del   departamento han recibido asesoría técnica por parte 
de una entidad del estado como el SENA, ICA, AGROSOLIDARIA, entre otros con 
el fin de tecnificar sus productos y lograr mejoras para sus cultivos, al igual se 
observa un 36% que indica que muy poco han recibido asesoría técnica. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36% 

41% 

15% 

8% 

¿Ha recibido asesoría técnica por parte de 
una entidad del estado (SENA, ICA, 

AGROSOLIDARIA, etc...) para la 
tecnificación de sus productos? 

A B C D
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11. PREGUNTA 11 
 

 
                         Figura 13. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fuente: Elaboración propia. 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por la gráfica se observa que el 41% de los 
encuestados garantiza las ventas de sus cultivos de manera ocasional lo que los 
afecta como comerciantes ya que no tiene un volumen solido de sus ventas y por 
lo tanto sus ganancias van a ser mínimas, de igual manera la gráfica muestra un 
27% que indica que parte de esos productos garantiza la ventas de sus cultivos 
con empresas nacionales y un 16% tanto como en el estado como en empresas 
internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

27% 

16% 
16% 

41% 

¿Cómo garantiza usted la venta de 
sus cultivos? 

a b c d
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12. PREGUNTA 12  
 

 
Figura 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
          

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 INTERPRETACIÓN: 
 

Según los resultados de la gráfica se observa que un 50% de los productores 
indican que la tecnología con la que cuentan para la producción de sus productos 
es regular debido a que la tecnología en gran parte son inadecuadas e 
insuficientes para que los pequeños agricultores tengan acceso a ellas por lo tanto 
agrava la situación en el desarrollo de sus productos, seguido de un 23% que 
muestra que la tecnología con la que cuenta es mala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4% 

16% 

50% 

23% 

7% 

¿Cómo es la Tecnología con la que 
cuenta para la producción de sus 

productos? 
 

a b c d e
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13. PREGUNTA 13 
 
 
 

Figura 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Elaboración propia. 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Como respuesta a esta pregunta, encontramos que un 37% de pequeños 
productores no cuenta con otro sistema de captación de agua sino el adaptado de 
manera artesanal desde ríos o nacederos, que generan una mayor economía, y 
facilidad para los productores, algunos hacen uso también del agua que provee el 
acueducto, pero hay una mayor restricción de uso ya que los costos de los 
servicios públicos son muy altos, y debido a esto las personas son conscientes de 
la escasez del agua y los problemas que trae no conservar la misma y un 25% 
hace uso de las aguas lluvias como opción alternativa. 
 
 
 
 
 
 

25% 

28% 

37% 

10% 

¿De dónde proviene el agua que 
utiliza el riego de sus cultivos? 

a b c d
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14. PREGUNTA 14 
 
 

Figura 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En esta pregunta referente al concepto que tienen los campesinos de las 
entidades de comercio justo, se ve reflejado que las pequeños productores tienen 
conocimientos de las mismas y en un 30% reconocer sus aportes valiosos en 
cuanto a capacitaciones, otro 30% de los encuestados afirma que estas entidades 
promueven la comercialización de productos, pero estas entidades no han tenido 
buena apreciación en cuanto a financiación a los productores y por el contrario un 
24% tiene una imagen no favorable de la gestión de estas entidades 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

16% 30% 

24% 

¿Qué concepto tienen los pequeños 
productores de las entidades 

promotoras de comercio justo en el 
municipio? 

a b c d
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15. PREGUNTA 15 

 
 

 
Figura 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                            Fuente: Elaboración propia. 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Este pregunta enmarca el principio de un precio justo al productor, razón por la 
cual los campesinos con unos porcentajes muy similares conllevan diversas 
situaciones en la mayoría negativas en cuanto a la retribución por sus productos, 
un porcentaje relativamente bajo del 17% dice que obtuvo las ganancias 
esperadas, el resto con porcentajes del 27% 27% y 29% no recuperaron la 
inversión, recuperan la inversión sin obtener utilidad, y se obtuvo una ganancia 
muy baja. 
 
 
 
 
 
 

17% 

29% 

27% 

27% 

¿Se siente satisfecho con los pagos que 
recibe por sus cultivos? 

a b c d
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16. PREGUNTA 16 

 
 

Figura 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Esta pregunta hace inferencia en la subsistencia del campesino en las temporadas 
de sequía en las cuales no es posible cultivar ni cosechar, estas personas, 
pequeños y medianos productores en un 18% coinciden en que viven de sus 
ahorros los cuales le han dejado cosechas anteriores, un 42 % dice que en ese 
periodo realizan trabajos independientes como medio de subsistencia, y en igual 
porcentaje con un 20% los productores buscan otras alternativas mediante el 
trabajo formal en algunas empresas o fincas y el empleo informal ya sea ventas de 
productos en pequeñas cantidades o puestos de venta improvisados para obtener 
recursos y subsistir. 
 
 
 
 

42% 

20% 

20% 

18% 

¿En épocas de sequía en que se basa 
su economía y sostenimiento? 

a b c d
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17. PREGUNTA 17 

 
Figura 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Elaboración propia. 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Esta pregunta se basa en la percepción que tienen los pequeños productores de 
las ayudas o beneficios a nivel nacional y las promesas del estado en cuanto a 
producción agropecuaria, en este caso un 55% de los productores encuestados 
afirma que son regulares estas ayudas, no hay una conformidad con estos 
beneficios, un 38% afirman que son malas, no son acorde a sus necesidades o no 
les son otorgados y en muy bajos porcentajes un 1% consideran que son buenos, 
un 2%  consideran estos beneficios muy buenos, y un 4% considera nulas estas 
ayudas, aquí se observa un gran inconformismo de los campesinos lo cual se ha 
visto reflejado en los dos paros agrarios realizados en los años 2013 y 2014. 
 
 
 
 

2% 
1% 

55% 

38% 

4% 

¿Cómo considera usted que son los 
beneficios que otorga el gobierno 
para la producción agropecuaria? 

a b c d e
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18. PREGUNTA 18.  

 
 
 

Figura 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En relación a la pregunta anterior, se busca identificar la razón por la cual los 
productores no tienen acceso a los beneficios del estado ni hacen uno de ellos, un 
45% de la población encuestada afirma desconocer estos subsidios y los 
mecanismos para hacerse acreedor a ellos, un 24 % dice que los beneficios son 
brindados únicamente a los grandes productores, un 18% no recibe subsidios y un 
13% se sienten discriminados por sus pequeñas extensiones de tierra. 
 

 

 

 

 

45% 

18% 

24% 

13% 

¿Cree usted que los subsidios del 
gobierno son coherentes con sus 

necesidades? 

a b c d
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Afirmación acerca de los parámetros de la población.  

Parte de un valor supuesto (hipotético). Después de recolectar una muestra 
aleatoria, se compara la estadística muestral, así como la media (x) con el 
parámetro hipotético. Después se acepta o rechaza el valor hipotético, se rechaza 
el valor hipotético solo si el resultado muestral resulta muy poco probable cuando 
la hipótesis es cierta. 

Etapa 1. Planear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula (Ho) 
es el valor hipotético del parámetro que se compara con el resultado muestral 
resulta muy poco probable cuando la hipótesis es cierta. 

Etapa 2. Especificar el nivel de significancia que se va a utilizar. El nivel de 
significancia del 5% entonces se rechaza la hipótesis nula solamente si el 
resultado muestral es tan diferente del valor hipotético que una diferencia de esa 
magnitud o mayor pudiera ocurrir aleatoriamente con una probabilidad de 1.05 o 
menos. 

Etapa 3. Elegir la estadística de prueba. Puede ser la estadística muestral. 

Etapa 4.- Establecer el valor o valores críticos de la estadística de prueba. 
Habiendo especificado la hipótesis nula, el nivel de significancia y la estadística de 
prueba que se van a utilizar, se produce a establecer el o los valores críticos de 
estadística de prueba. Puede haber uno o más de esos valores, dependiendo de si 
se va a realizar una prueba de uno o dos extremos. 

Etapa 5.- Determinar el valor real de la estadística de prueba. Por ejemplo, al 
probar un valor hipotético de la media poblacional, se toma una muestra aleatoria 
y se determina el valor de la media muestral. Si el valor crítico que se establece es 
un valor de z, entonces se transforma la media muestral en un valor de z. 

Etapa 6. Tomar la decisión. Se compara el valor observado de la estadística 
muestral con el valor (o valores) críticos de la estadística de prueba. Después se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza ésta, se acepta la alternativa; 
a su vez, esta decisión tendrá efecto sobre otras decisiones de los 
administradores operativos, como por ejemplo, mantener o no un estándar de 
desempeño o cuál de dos estrategias de mercadotecnia utilizar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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La distribución apropiada de la prueba estadística se divide en dos regiones: una 
región de rechazo y una de no rechazo. Si la prueba estadística cae en esta última 
región no se puede rechazar la hipótesis nula y se llega a la conclusión de que el 
proceso funciona correctamente. 

Al tomar la decisión con respecto a la hipótesis nula, se debe determinar el valor 
crítico en la distribución estadística que divide la región del rechazo (en la cual la 
hipótesis nula no se puede rechazar) de la región de rechazo. A hora bien el valor 
crítico depende del tamaño de la región de rechazo. 

 

HIPOTESIS NULA: 

Representada por Ho, es la afirmación sobre una o más características de 
población que al inicio se supone cierta, es decir la creencia o prioral. 

HIPOTESIS ALTERNATIVA: 

Representada por H1, es la afirmación contradictoria  a Ho y esta es la hipótesis 
del investigador. 

ERROR TIPO 1. 

Se define como el rechazo del Ho cuando esta es verdadera, también es conocido 
como nivel de significancia. 

SI Tuviéramos un nivel de confianza del 95% entonces el nivel de significancia 
será del 5%. Si se tiene un N: C del 90% del NS sería de 10% 

Decisión Ho es verdadera Ho es falsa 

Aceptar Ho No hay error Error tipo II o B 

Rechazar Ho Error tipo 5 o x No hay error 
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RESULTADO PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

1. Ho: Ẋi = 3.0  
 
 
 
Ha: Ẋi ≥ 3.o   
 
 

2. ∞= 0,0.5 = 5% 
 

3. Prueba Z dado que la muestra es grande n > 30  
 
Z=  Ẋi - ᶿ 
     ee xi 
 
Donde 
  
  Ẋi = 2.76 
  ᶿ = 3.0 
 ee xi = 0,5157062 
 
z=   2,76 – 3.0  
      0,5157062    
 
Z= 1.645 
 

 

GRÁFICA: 

 

 

 

                       Z 

  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

El conocimiento del comercio justo por parte de los 

pequeños productores asociados es regular. 

El conocimiento del comercio justo por parte de los 

pequeños productores asociados es bueno a muy bueno. 
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 CONCLUSIÓN 

 

Con base a lo investigado se puede observar que los pequeños productores tienen 
un conocimiento regular sobre el comercio justo, esto debido a la falta de 
información y capacitación de la misma por parte de entidades o asociaciones que 
brindan apoyo a los productores del departamento de Boyacá, para esto, como 
grupo de investigación recomendamos que se realice un programa que fortalezca 
la producción y comercialización para los pequeños productores 

Existe suficiente evidencia estadística para aceptar la Ho (hipótesis nula) con un 
nivel de confianza del 95% por lo tanto el conocimiento del comercio justo por 
parte de los pequeños productores asociados es regular, es por ello que se 
recomienda ejecutar un programa de capacitación. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION RECOMENDADO: 

 

La idea generar que se puede aportar con el desarrollo de esta investigación es 
que se diseñe y ponga en marcha un sistema de asistencia técnica agrícola que 
ofrezca acompañamiento a los pequeños productores del departamento de la 
región central del departamento de  Boyacá en ámbitos de producción, 
administración, comercialización y normatividad con respecto al desarrollo 
sostenible, dado que los recursos con los que cuentan estas personas e incluso 
los mismos municipios son muy limitados , para tal caso es recomendable que los 
productores estén al tanto de nuevas alianzas tanto nacionales como 
internacionales para fortalecer la institucionalidad y comercio justo del 
departamento.  

Por otro lado es de gran importancia elaborar un programa de capacitación 
permanente para atender la necesidad de los productores en tener una  formación 
en el uso de la tecnológica actual,  gestión empresarial y emprendimiento. Es 
necesario realizar la capacitación a los productores  en temas de normatividad y 
sistemas de producción, lo cual sería de gran beneficio para ellos puesto que 
estarían más informados y los conocimientos serian permanentes. 

Para el desarrollo de este programa de capacitación las asociaciones o entidades 
que brindan apoyo a los pequeños productores deben realizar una búsqueda de 
centro de capacitaciones con especialistas en los diferentes temas a los que se 
pretende preparar e informar al pequeño productor; a través de (jornadas y 
demostración del método) para que sea un trabajo teórico-práctica. 
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No obstante, ya que no se ha dado el espacio al desarrollo de propuestas de 
asociatividad con entidades financieras, y lo cual  limita a los productores al 
acceso a programas de financiamiento y créditos  que se adapten a las 
necesidades particulares de los pequeños productores en la región central del 
departamento de Boyacá, es necesario que al desarrollar estos programas el 
diseño se establezca en condiciones de pacto, políticas u objetivos claros y justos, 
en un lenguaje que el pequeño productor entienda con facilidad. Es de gran 
importancia difundir estos programas puesto que se ha evidenciado 
desconocimiento por parte de los pequeños productores de las herramientas 
disponibles. 

Se considera  que los siguientes puntos son clave para la ejecución y la correcta 
implementación del programa de capacitación:  

1. Alianzas estratégicas con empresas nacionales que impulsen la 
productividad del pequeño agricultor, es decir contactar empresarios que 
muestren interés en comercializar productos de origen de la región centro 
del departamento de Boyacá. 
 

2. Promover que el pequeño agricultor se interese por las diferentes 
actividades que realiza el gobierno nacional en las principales ciudades del 
país, donde se permita mostrar y enseñar las bondades, beneficios y 
atributos de los productos propios de esta región, ese tipo de eventos de 
alcance nacional e internacional como CORFERIAS29(*), es el escenario 
ideal para presentar los productos y alimentos orgánicos de los pequeños 
productores, para de esta manera generar negociaciones directas 
eliminando los intermediarios y obteniendo un precio justo. 
 
 

3. A través de los criterios planteados,  se busca que todos aquellos 
productores de la región central  de Boyacá muestren interés por desarrollar 
el comercio justo en cada uno de los procesos a los cuales cada uno de 
ellos se dedica, esto con el fin de que se mejore a calidad de los productos 
a comercializar, y obtener una mayor retribución.  

  

 

 

 

                                            
29

 CORFERIAS.2014. Información disponible en: 
http://www.corferias.com/index.cfm?doc=quienes_somos&ids=1 
(*)CORFERIAS: Es el Centro internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá 

http://www.corferias.com/index.cfm?doc=quienes_somos&ids=1
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AGROSOLIDARIA EN LA REGIÓN  CENTRO DE BOYACÁ 

 

La federación Agrosolidaria cuenta con sedes ubicadas en muchos de los 
municipios de Boyacá, aquí se demuestra el comportamiento y funcionalidad de 
esta entidad y su relación con los pequeños productores asociados en los 
municipios de la región central. 

La seccional ubicada en el municipio de Soracá se encuentra integrada  por 5 
grupos de productores los cuales, entre los cuales se encuentran el equipo de 
producción de quinua, el equipo de transformación y el equipo de economía 
solidaria; Su líder brinda gran parte de la información adquirida de este municipio, 
aludiendo varias de las experiencias como agremiación y las prácticas e 
investigaciones que han realizado para el mejoramiento de la comercialización y 
bienestar de los pequeños productores en el municipio. 

Indiscutiblemente son notorias las situaciones que se presentan por la falta de 
institucionalidad, la dificultad para obtener recursos y financiación; lo cual ha 
afectado mucho la actividad de producción en el proceso de sus cultivos, partiendo 
de que los recursos brindados son muy pocos y de difícil acceso para quienes se 
dedican a esta labor, por otra parte es importante destacar que la federación 
Agrosolidaria en el municipio de Soracá busca la manera de salir de esta crisis 
que los ha afectado considerablemente, realizando proyectos como la producción 
de la quinua(*), sembrada, cultivada, transformada, empacada y vendida con su 
propia marca QUINUA Soracá,  de este modo este producto indica ser una posible 
salida a la problemática de producción que tienen los campesinos, la 
transformación de la quinua no solo radica en la variedad de productos que están 
desarrollando, sino al beneficio que trae para la sociedad y lo mismos cultivadores, 
debido al componente nutricional que esta posee, este producto ha sido fuente de 
investigación médica en diversas ocasiones y con fines de comercialización 
internacional. Este  municipio no cuenta con maquinaria de apoyo y soporte 
técnico a los productores, ni cuentan con una planta de transformación lo cual es 
impedimento para realizar siembras mayores y suplir una demanda de quinua que 
varía entre 20.000 y 30.000 toneladas que es solicitada por una compañía 
canadiense. 

 

Cabe destacar que este modelo que parte de la producción de quinua es 
altamente visible en los municipios de Tibasosa, Sogamoso, Monguí  quienes 
también lideran este proyecto como medio de solvencia y desarrollo de la 
producción de los campesinos, este esquema les permite estar más fortalecidos 
como agremiación, pero de acuerdo a lo manifestado por sus representantes de la 
federación, la falta de apoyo por parte del estado y en especial por la gobernación 
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del Departamento no ha hecho posible gestionar proyectos de mayor alcance en el 
que se vean involucrados gran parte de los productores de estos municipios.  

Debido a los diferentes inconvenientes que han tenido los productores para su 
desarrollo y los difícil medios diseñados para que los pequeños productores 
puedan tener acceso a créditos y recursos; a su vez esto ha generado que las 
personas no crean en las actividades y proyectos que genera la agremiación 
Agrosolidaria ya que su pensamiento es que van a ser utilizados y no van a recibir 
la remuneración esperada, lo que sugieren los productores es que la inversión 
para siembra y cultivo se realice con recursos tanto propios como de la empresa 
compradora, debido a que de este modo se tiene la plena seguridad de que la 
cosecha va a ser comprada a un precio justo.  

En el municipio de Tuta, se evidencia que la federación Agrosolidaria no se 
encuentra en funcionamiento, esto debido a antecedentes en los cuales hubo 
dificultades de  comercialización, e inconformidades en la remuneración dada a los 
productores, los cuales manifiestan haber tenido pérdidas de dinero en la venta de 
una cosecha de uchuva que se ejecutó en asocio con los productores de 
Agrosolidaria quienes brindan aportes negativos de esta institución

30
.  Sin 

embargo en este municipio se encuentra en funcionamiento UMATA(*) que es una 
entidad gubernamental que brinda asistencia técnica, genera proyectos 
productivos, pone al servicio de la comunidad alguna maquinaria disponible y 
asiste en capacitaciones periódicas en temas de desarrollo sostenible ambiental 
como  reutilización de tierras, métodos de riego y generación  de abonos 
orgánicos. 
 
Respecto a la seccional de Agrosolidaria en el municipio de Duitama, esta  cuenta 
con la organización comunitaria que integra a familias en procesos de finanzas 
solidarias, producción, transformación, distribución y consumo agroalimentario; de 
acuerdo a lo expuesto por su representante, esta agremiación se dedica al 
procesamiento de frutas y verduras tales como la uchuva, feijoa, tomate de árbol,  
entre otras. 
 
Para enfrentar los inconvenientes expresados por los representantes de las 
seccionales de Agrosolidaria, es necesario un fortalecimiento de la 
institucionalidad haciendo referencia a Agrosolidaria, de la normatividad y las 
regulaciones que afectan el desarrollo de las actividades productivas, mediante la 
implementación de políticas agrarias que beneficien al pequeño productor.  
 

                                            
30

 Espitia, Oscar. 2014. Entrevista 3. (Documento anexo) 
(*)QUINUA: Cereal de procedencia de los andes, con altas propiedades nutricionales. 
(**) UMATA: Unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria. 
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Por consiguiente unos de los principales retos para estos municipios de Boyacá, 
es modernizar su economía con base en los pequeños productores para 
convertirse en la gran despensa agroalimentaria del centro del país. Ya que la 
cultura asociativa y de costumbres económicas solidarias es baja, situación que 
genera atrasos en el proceso de lograr una sinergia necesaria para aliviar las 
cargas individuales y generar un beneficio común que genere una sostenibidad 
social y económica. 
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6. CONCLUSIONES 
 

1. De acuerdo a lo investigado podemos concluir que en Colombia se ha 
presentado en dos ocasiones  paros Agrarios, que fueron organizados por 
campesinos de diversos sectores debidos a las inconformidades con el gobierno 
en cuanto a los costos de transportes, los precios de sus productos y la 
aprobación del TLC, esa interrupción de labores agrícolas generó grandes 
pérdidas en el sector económico de la región, viéndose reflejado en los pequeños 
productores quienes hasta el momento no logran recuperarse de la crisis causada 
por estos paros, la comunidad de pequeños productos manifiesta que el gobierno 
no cumple con las políticas que fueron negociadas y que no se ha hecho un 
trabajo reciproco. 

 

2. Se concluye que la agremiación que hace presencia en el Departamento de 
Boyacá (Agrosolidaria), Es una entidad muy  limitada en cuanto a recursos 
económicos, sociales y políticos, se evidencia que  no se les da la importancia 
necesaria, a razón de que el pequeño productor quien es el beneficiario directo, no 
muestra credibilidad en la institución o se desinteresa de la participar en los 
diversos programas establecidos. 

 

3. Las investigaciones encontradas muestran que la región centro de Boyacá, es 
una zona apta para diversos tipos de cultivos, pero no se están ejecutando 
proyectos debido a las diferentes problemáticas económicas, como son: las 
importaciones, el contrabando y los intermediarios, de ahí la necesidad que tienen 
los pequeños productores de buscar una estabilidad económica y social que les 
permita una mejor calidad de vida junto con sus familias. 

 

4. En el marco de esta investigación, se concluye que en la Región Central del 
departamento de Boyacá, los pequeños productores tienen un conocimiento 
regular sobre el comercio justo, estos a su vez no acuden a medios de 
financiación por desconocimiento o porque consideran  complicado cumplir con los 
requisitos exigidos por entidades bancarias o por Agrosolidaria. Adicionalmente la 
gestión del gobierno en temas de producción agropecuaria no cumple las 
expectativas de los productores, su nivel de producción es  mínimo y como 
consecuencia no logran satisfacer una demanda inesperada de determinado 
producto, ni se crea una  expansión de mercado. 
 
 
5. De acuerdo a la categorización realizada se puede observar  que se ha venido 
desarrollando diversas investigaciones en el ámbito de comercio justo y el 
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desarrollo sostenible, estas investigaciones indican que existen maneras de 
solventar la crisis económica de los pequeños productores mediante cultivos 
alternos como el de la Quinua, pero para ello  se requiere de capacitación y 
asociatividad para poder realizar proyectos que briden beneficios y 
acompañamiento durante el cultivo y la comercialización de los productos 
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7.  RECOMENDACIONES. 
 
 
Con relación a la investigación desarrollada, se realizan una serie de 
recomendaciones, las cuales se basan en el desarrollo adecuado del comercio 
justo adaptado  a las necesidades de los productores  para generar cambios en 
torno a la actividad agropecuaria y al mejoramiento de la economía en la región 
centro del Departamento de Boyacá. 
 

 
1. Que las alcaldías municipales se involucren en las actividades agrícolas 
mediante el apoyo a las UMATA, para que el presupuesto destinado a proyecto 
productivos y asistencia técnica se utilice adecuadamente y que los programas 
sean de fácil acceso a los pequeños productores, sin limitantes como: tamaño de 
la extensión de tierra y tipo de cultivo 

 

2. Que el gobierno (municipal) destine lugares específicos para la capacitación 
constante que permita promover la producción agrícola con bajos costos y brinden 
los recursos necesarios para desarrollar los diferentes procesos de transformación 
que requieren los campesinos en sus fincas o terrenos para cumplir con los 
estándares de calidad de los productos, exigidos en el mercado, y ejecutando la 
práctica del desarrollo sostenible ambiental. 

 

3. Que las entidades de Economía solidaria vinculadas al sector agrícola, 
(AGROSOLIDADRIA) brinden apoyo especializado tanto técnico como informativo 
y de financiación a sus asociados para tenga acceso a estos beneficios   y se 
pueda generar una visión  de negocio amplia con metas a largo plazo que resalte 
la producción sostenible de estos municipios y que favorezca a la economía 
departamental y nacional. 
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 El trabajo de grado que se propone se encuentra basado en el comercio justo  la 
cual debe su existencia en buena medida a las deficiencias del sistema 
globalizado de libre comercio que impiden la participación plena y digna de 
múltiples grupos sociales, entre ellos, de pequeños productores y consumidores. 
El propósito del presente trabajo es conocer cómo se desarrolla el comercio justo 
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en el departamento de Boyacá y como esta puede ser una alternativa económica y 
social para la región; para analizar y determinar lo anterior se aplicaron técnicas 
de recolección de datos que ayudaron al desarrollo del proyecto los cuales 
consistieron en búsqueda de información en libros, internet, ejecución de 
encuestas y entrevistas realizadas a los pequeños productores y representantes 
de las agremiaciones.  
 
 
6. Fuentes  
 
Se presentan 15 referencias bibliográficas relacionadas con el tema de 
investigación las cuales abordan los temas relacionados con el comercio justo en 
el departamento de Boyacá, desarrollo sostenible, economía solidaria, e 
información sobre los pequeños productores de la región, sus principales 
productos, las diferentes problemáticas sociales y ambientales existentes, y el 
medio por el cual saldrán de la crisis. 
 
 
7. Contenido. 
 
Como primera instancia se destaca el planteamiento del problema, formulación del 
problema y sistematización del problema para enfocar el proyecto desde la 
categorización de lo investigado hasta el impacto que generaría la misma.  
 
En un segundo apartado se describe el objetivo general encaminado a  Formular 
un estudio sistemático y un campo de reflexión sobre las publicaciones divulgadas 
en Colombia, fruto de investigaciones, de resultados, de proyectos y experiencias 
tipo comunitario acerca del comercio justo como alternativa de Desarrollo 
Sostenible en el Departamento de Boyacá, de esta manera poder obtener 
información valiosa mediante una muestra aplicada a la población con referencia 
al comercio justo, desarrollo sostenible, economía solidaria; con esta información 
se plantea el estado actual de los pequeños productores, el conocimiento que 
tienen de los temas anteriores, y las oportunidades o posibilidades que les plantea 
la situación económica actual, el gobierno y las diferentes entidades de economía 
solidaria con las que tienen contacto directo. 
 
Se encontró diversidad de material bibliográfico el cual permite establecer un 
análisis amplio desde todas las perspectivas, y así obtener información de los 
productos que están teniendo más participación en los productores, ya que 
muestran una posible salida de la crisis en la que se encuentran debido a los altos 
costos de los insumos, al bajo precio que les pagan por sus cosechas y al igual 
otros costos como combustible, maquinarias, entre otros. 
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Por otro lado la agremiación que tiene cercanía con los pequeños productores es 
Agrosolidaria, de igual manera se encontró la unidad municipal de asistencia 
técnica (UMATA) quien cumple la función de reorientar la explotación o 
aprovechamiento agropecuario en el municipio de tuta, con la perspectiva de que 
el sector sea fortalecido y así ofrecer a los campesinos rentabilidad y mayores 
ingresos a través de capacitaciones tales como: reutilización de tierras y medios 
de regado, creación de abonos orgánicos, a su vez prestan el servicio de  alquiler 
de maquinaria económica, entregar semillas a sus campesinos, al igual que 
gestionar ayudas por medio de proyectos productivos generados por los 
campesinos. 
 
 
 
8. Metodología 
 
Con base en los objetivos planteados y la problemática evidenciada, el tipo de 
investigación que más se ajusta al proceso, es la exploratoria, para los tres 
primeros objetivos, para el cuarto objetivo, la investigación es de tipo descriptivo 
donde se identificará y analizarán los perfiles de grupos o comunidades que 
desarrollen prácticas de comercio justo como alternativa de desarrollo sostenible 
en el Departamento de Boyacá en la región centro abarcando esta ocho de sus 
municipios.  
 
Se realizarán encuestas a los pequeños productores asociados de las 
agremiaciones que se identifiquen; listas de chequeo para las prácticas utilizadas 
en la producción de sus cultivos, y entrevistas a los representantes legales de las 
asociaciones, y a los consumidores de los productos agropecuarios. 
 
 
 
9. Conclusiones. 
 

 De este trabajo se puede concluir la necesidad que tienen los pequeños 
productores de tener una estabilidad económica y social que les permita 
una mejor calidad de vida junto con sus familias. 

 

 Los pequeños productores viven una serie de conflictos tanto ambientales 
como culturales que no les permiten un desarrollo eficaz de sus cultivos y 
se ven afectados por muchos factores externos para cumplir dicha labor. 
 

 El gobierno no muestra interés en la creación de políticas agrarias que 
realmente ayuden a los campesinos y les sirvan de apoyo. 
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 Los campesinos no acuden a medios de financiación por desconocimiento o 
porque es muy complicado cumplir con los requisitos exigidos. 
 

 Las investigaciones encontradas muestran que la región centro de Boyacá, 
es una zona muy apta para diversos tipos de cultivos, pero no se están 
llevando a cabo debido a las diferentes problemáticas económicas, como 
son: las importaciones, el contrabando, los intermediarios. 
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ENTREVISTA 1: 

REPRESENTE: Gloria Gutiérrez 

Seccional de Agrosolidaria, municipio de Tibasosa, Boyacá. 

 

ESTUDIANTES: 

Nosotros somos un grupo de investigación que estamos perfilados a indagar por 
qué Los pequeños productores de los municipios de Boyacá, Tunja, soraca, tuta, 
chivata. En los cuales se quiere identificar la problemática que tienen para 
asociarse y poder vender sus productos para eliminar tanto intermediario, pero nos 
hemos podido dar cuenta en el recorrido que llevamos, que los pequeños 
productores no tienen como, no tienen el respaldo y el pequeño productor tiende a 
desaparecer, solo funciona la ganadería y una u otra cosa pero muy pequeña, en 
Socará. 

Hablamos con Doña Emilce y en Tuta están tratando de incursionar en el mercado 
con la quinua, trabajan la quinua ahorita que hay un boom, hay muchos frutales 
que entran de Chile, antes sembraban aquí la ciruela y ya no siembran, y tampoco 
se está haciendo nada, la gente vive de milagro, no hay alternativas para poder 
sembrar, Doña Edelmira nos comenta que ellos tienen el cultivo de la quinua pero 
no tienen donde comercializarla, tienen una parte donde vender, pero no una 
comercialización grande donde ellos puedan obtener mejores ingresos, ella nos 
contaba los beneficios que tiene la quinua tanto nutritivos como medicinales, poder 
incursionar en los llanos que son muy cerca de Boyacá, que se comercialice ya en 
tiendas, tiendas naturistas. 

 

LIDER: 

Para que podamos vender, en la costa hemos vendido quinua, a nosotros nos 
hacen falta expertos en comercialización, nosotros somos muy buenos como 
productores, en la parte de agremiación, social, asociativa, de hacer red, pero 
luego en venderlo, ahí nos quedamos, en la comercialización, porque es que una 
empresa si no vende, pues ahí queda, y ahí estamos, y hemos procurado hacer 
convenios, con los canadienses, teníamos que entregar 10 toneladas, no 
alcanzamos a entregar las 10 toneladas en la cosecha pasada, aún no sabemos si 
ellos siguen o no con nosotros en el negocio porque la idea era luego 20 luego 40 
luego 80, y pues si eso se mantiene, igual nosotros no sabemos exportar, las 
condiciones del producto, para que salga del país, los aranceles todas esas cosas, 
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necesitamos esas asesorías, de las universidades o de las empresas, con la 
Cámara de Comercio y Proexport, dando asi unos lineamientos para eso. 

Pero eso no es suficiente que digan cuales son los lineamientos y los formularios 
que hay que llenar, las condiciones sanitarias, necesitamos que este una persona 
como en contacto permanente, y este viendo sobre la marcha, y no sencillamente 
con una explicación, aquí se aprende es haciendo, y aparte de producir quinua 
ustedes tienen otro producto que también saquen al mercado, ese café, café 
piedemonte, de Pisba, Paya, Socotá, estuvimos en la feria de café , pero igual 
necesitamos comercializarlos, la persona que sepa dónde ponerlo, el café es 2000 
pesos más caro que el de la competencia, pero respecto a cafés especiales ellos 
venden la libra en 18 y nosotros a 12 mil pesos. 

Tenemos miel de Mongui, es miel de origen, y parte de esta producción se está 
yendo para Alemania, ellos lograron un convenio con naciones unidas y ya salto a 
ese mercado, que más productos tenemos, frutales, uchuva, tomate de árbol, en 
pequeñas cantidades dependiendo del consumo, ya alguna vez en la uchuva 
teníamos unos  20 productores con 2, 3 hectáreas y luego les toco quitarse y 
buscar otra actividad porque la comercializadora empezó a promover el cultivo en 
otras zonas y al precio que la habían ofrecido pagar ya no la pagaban ni a la mitad 
y la gente aquí no, y la perdida, esas son las deslealtades del mercado y es a lo 
que le teme el productor que queda embalado a tantas hectáreas de producción 
luego le dicen a no, ya no se la compró a ese precio porque hay otros que me la 
venden a un precio más bajo entonces se las voy a comprar a ellos, y eso sucede 
con  la papa con todo y eso es lo que no se ha podido controlar.  

Entonces nosotros vemos que la posibilidad de hacer eso es una empresa que 
entre arriesgando igual que productor y que no les diga produzcan y les compro 
sino cuanto vamos a poner cada uno y vamos a sacar la cosecha y usted me la 
venda a mí. Y creo que ese el comercio justo, si tú ves en Europa el comercio 
justo es cuanto es lo justo que debe ganar el productor y cuanto es lo justo que 
debe el consumidor pagar por ese producto y un margen de ganancia que se 
distribuye, parte de ese recurso va para ayudar a la producción , ambiental a la 
parte social, y pues ahí estamos luchando con Agrosolidaria y con los productores 
ojala algún día llegar a eso, es lento pero ahí vamos y así fuerte que producto 
sacan en Tibasosa, la hortaliza orgánica venden su hortaliza los jueves y los 
domingos, lechuga, brócoli, coliflor, lechuga, zanahoria, remolacha, arveja, y todos 
son buenos, orgánicos, la gente puede ir a las fincas y ver como es, como riegan, 
que le aplican al terreno para fertilizarlo, es como el producto que más se ha 
mantenido y pues ahorita la quinua, hay 12 productores asociados de quinua y en 
esta cosecha sacaron 22 toneladas de quinua, la vendimos a empresas 
transformadoras como productos deltagen S.A, y a otras pequeñas, porque 
muchísimo intermediario si llego aquí, a comprar la quinua a 3000 a 3500 y la 
vendemos a 5500 trillada en kilo , queda un margen que no alcanza a ser los 500 
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pesos y hay que sacar transportes, acarreos y queda un mínimo que se proyecta 
para comprar maquinaria, trilladoras, desaponificadoras porque es lo que hace 
falta y es el servicio que necesita el productor pero de manera general en este 
municipio. 

los productores tienen el conocimiento de agrosolidaria y lo aceptan bien, a 
diferencia de otros municipios que de pronto han tenido malas experiencias, eso 
ha dependido de las mismas administraciones y de lo que se le llegue a prometer 
al productor, a un productor que se quiera agremiar no se le debe llegar a 
prometer nada, es que además hay que dejarlos que ellos mismos busquen, y que 
hagan sus reglamentos porque si quieren ellos, y no que lleguen de afuera a 
decirles que si no se agremian no hay plata porque llega tal proyecto, o que viene 
la convocatoria ahorita por ejemplo del pacto agrario entonces necesitan en los 
municipios mostrar que el consejo de desarrollo municipal y muestran sus 
proyectos, pero si no hay asociaciones el alcalde debe mostrar resultados, 
entonces armemos esta asociación rápido y entonces buscan gente que ni 
siguiera tiene idea de trabajar con aquel y después viene la plata ellos son los que 
la administran no saben cómo la distribuyen y empiezan los líos con esas 
personas, y la gente por esos recursos la gente se pone es a pelear porque no se 
empieza desde la basa, de querer asociarse por un interés común, sino por otro 
que dice muestre a ver el listado de acción social de estrato 1 y 2, búsquemelos y 
les decimos bueno, es que desde aquí desde acción social se tienen que agremiar 
porque hay que presentar un proyecto, les toca, sino no viene la plata que les dan 
mensualmente, y ahí no hay nada, termina el proyecto y termino la asociación y 
eso si antes ya salen agarrados, y hay gente de Bogotá que viene a comprar 
hortalizas, se comercializa solo en Boyacá, y fuimos a Bogotá, pero los costos de 
llevar la hortaliza a Bogotá son muy altos, la hortaliza de Bogotá la cultivan en los 
alrededores de Bogotá, esta Funza, Madrid todos estos pueblitos, y por ahí pasa 
el rio Bogotá y riegan los cultivos con todo eso, cuando uno va a Funza y ve el rio 
Bogotá y todas esas extensiones de lechuga y de hortaliza y la gente después 
para comerse esa cosa, pues llega allá al supermercado y nunca se supo de 
donde fue cultivado, y además en transporte y además no funciona, en Bogotá en 
abastos una docena de lechugas vale 1000 aquí una lechuga vale 1000, es decir 
que una agricultor aquí le puede valer hasta 400, entonces el productor de aquí de 
Boyacá es costoso por el tema de los insumos, el costo esta es en sacarlo, los 
insumos el bono el agua, pero entonces esa competencia, llegar a competir con 
esos precios de ellos, es complicado, se necesitaría que el productor de Boyacá, 
aquí por ejemplo la cebolla cabezona esa si compite en Boyacá y la de gajo, esa si 
pone el precio allá, la competencia es la cebolla de Nariño y no hay más, y cuando 
se baja el precio aquí de la cebolla es porque baja la cebolla del ecuador, y cae 
todo el productor,  que lo que afecta a los productores de Boyacá son: 
Cundinamarca y las importaciones, la quinua se bajó porque entro la quinua de 
ecuador, estamos esperando que termine la cosecha de ecuador, toca por 
cosecha, porque si sale en época de invierno se daña, tiene que sembrarse para 
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que cuando salga la cosecha este en verano, en junio debe estar saliendo una 
quinua y sembrarse la otra en julio para que salga en diciembre, dura 5, 6 meses, 
en el caso que se pudieran contactar, el municipio tiene como soportar la 
demanda, pues se debe programar y promover el cultivo pero si se promueve 
mucho y no se logra, se quiebra la gente, y debe ser arriesgando desde la 
siembra, y ese es el temor y nadie quisiera perder, pero si los dos ponen de su 
parte, se pueden sacar las cosas adelante,  
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ENTREVISTA 2: 

 

REPRESENTANTE: EDELMIRA SANCHEZ 

SECCIONAL: AGROSOLIDARIA SORACA 

 

 

¿CUANTOS ASOCIADOS TIENEN? 

Tenemos 5 asociados dentro de esos estamos los de equipo de producción de 
quinua, equipo de transformación y los de equipo economía solidaria, en total 
somos 25; es un grupo pequeño, siempre se ha mantenido pequeño, siempre 
estamos los mismos y estamos involucrados en todas las actividades. 

¿EL GOBIERNO, LOS HA APOYADO CON ALGO? 

Realmente no mucho. 

¿CON EL TEMA DE LOS PAROS LAS INVERSIONES? 

Digamos que el gobierno invierte en ciertos programas, pero ahí uno se encuentra 
pues con el debate para que los programas sean más asequibles, porque cuando 
laboran los programas, cuando vamos a acceder a ellos hay unas barreras con las 
que no se puede definitivamente y cuando se va a acceder a unos ciertos recursos 
hay mucho clientelismo hay esas mañas que tienen las entidades públicas que 
definitivamente no se puede; mientras que uno acceda por ejemplo a una 
financiación privada o internacional en donde es mucho más fácil y donde los 
resultados son muchos más prácticos y donde uno tiende a dejar un poco las 
ayudas de primera mano que serían las del gobierno. 

 

¿PERO SON MÁS POR LAS TRABAS QUE LES PONE EL MISMO 
GOBIERNO? 

Sí, claro, incluso ellos han admitido que hay programas muy mal diseñados por las 
cuales no se pueden acceder a eso, se dan de todos los vicios, uno ve fácilmente 
como está por salir una convocatoria sin que salga, necesariamente buscamos 
una asociación con ciertos requisitos, que estén inactiva, para que se pase, pues 
todo lo demás que está preparándose para un trabajo juicioso y normal para 
presentarse para una convocatoria y ya no hay la posibilidad porque eso ya está 
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amarrado, entonces el gobierno ha admitido un poco de eso y de que eso así es 
un poco difícil. 

¿Y ENVÍAN UN AUDITOR O ALGUIEN QUE VERIFIQUE QUE DE PRONTO LAS 
INSTITUCIONES O EN ESTE CASO LAS AGREMIACIONES QUE LIDERAN 
LOS TIENEN EN CUENTA? 

No, esto ha sido muy complicado por ejemplo agro solidaria nació solita, entonces 
esto es casi también un pecado, porque no tiene el apoyo de ningún político, no 
nació con ningún programa de gobierno, no tiene el respaldo de ninguna 
gobernación, entonces como que nadie lo hace, muchos pudieron mostrar a través 
de esta organización, pero pues como surgió solita entonces no, porque nosotros 
cuando arrancamos hace 5 años para expandir el cultivo de la quinua nosotros 
formulamos 5 propuestas a nivel departamental para apoyo al tener especifica la 
quinua, teniendo en cuenta un convenio que firmamos con Canadá porque 
necesitábamos expandirnos y necesitábamos apoyo en todos los aspectos, de 
estos 5 solo surgió un apoyo muy pequeño en Soraca, del alcalde de Soraca pero 
de la gobernación y de otras alcaldías nada, allá se quedaron los proyectos y en 
los discursos que uno escucha apoyan y apoyan, pero en realidad no; después 
formulamos un proyecto para unos recursos de regalías a través de un compañero 
que tenía como cierta cercanía con alguien de la gobernación de Boyacá y 
supuestamente eso iba muy bien, pero por ahí en el andar de ese proyecto nos 
enteramos que ya unos amigos de la gobernación y ciertos doctores estaban 
pidiendo unas bodegas para el proyecto que iban a preparar y que les iba a dar la 
gobernación, y que éramos nosotros los que estábamos allí trabajando, entonces 
como que los desaniman mucho. 

También por ejemplo agro solidaria sor acá nos ha ido muy bien en un proyecto de 
investigación participativa que hemos venido desarrollando con la corporación 
PBA del sector andino es una entidad privada que tiene una metodología 
participativa muy eficiente y ellos lo que básicamente hacen es empoderar a los 
pequeños productores y ayudar  a ellos como a construir un camino o ruta de 
innovación, con ellos hemos venido trabajando desde el 2007 hasta 2011 y pues 
seguimos ligados  ahí para algunas cositas, con ellos también conseguimos un 
proyecto con el fondo de biocomercio andino y con ellos venimos trabajando un 
producto de estrella como la quinua que son el coctel de quinua que estamos por 
lanzarlo.  

 

¿SE ESTAN SACANDO PRODUCTOS DE USTEDES? 

Si claro, pues siempre hemos estado sacando productos desde que arrancamos. 

¿QUÉ TIPOS DE PRODUCTOS ESTÁN SACANDO CON LA QUINUA? 
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Pues esta la quinua que estamos produciendo, la empacamos y la vendemos con 
nuestra marca, con nuestro nombre, se llama quinua soraca un producto de agro 
solidaria. 

 

 ¿Y DONDE SE CONSIGUE ESTE PRODUCTO? 

Ese se consigue a demanda lo trabajamos la mayoría. 

¿Y LA OFICINA QUE TIENEN ES UN PUNTO DE VENTA DE LA QUINUA? 

Si, pues porque todavía no tenemos los recursos para abrir un local, por eso la 
mayoría trabajamos  a demanda, mandamos a Bogotá y montería. 

¿DONDE PODRIAMOS CONSEGUIR UNA MUESTRA O COMPRARLA? 

Pues ahorita podría ser en soraca. 

¿HAY ALGUIEN QUE NOS PUEDE ATENDER O VENDER EL PRODUCTO?  

No, en la oficina nos reunimos para actividades que ameriten estar ahí, 
manejamos ese producto empacado que es el grano crudo, grano tostado, harina 
cruda y harina tostada y manejamos otros productos finales que ya como producto 
tienen un porcentaje de quinua como galletas, tortas, arequipe, chocolates y maní; 
la quinua sirve absolutamente para todo, la quinua está siendo ahorita 
experimentada en los estados unidos, sirviendo inconscientemente en la medicina, 
los médicos están recetando quinua para temas de muerte cerebral, por ejemplo 
una persona con muerte cerebral cualquier cosa es ganancia, la quinua ha logrado 
mantener mucho más estable a una persona por encima de cualquier vitamina, 
esta como materia de investigación, en ese aspecto la medicina nos ha apoyado 
muchísimo porque la quinua tiene 20 aminoácidos dentro de estos esta los 10 que 
necesita el cuerpo humano y en esos aminoácidos esta la más importante que es 
la lisina que solamente que solamente tiene la quinua, el pescado y en pequeñas 
cantidades el arroz, lo cual esta previene o contrarresta el cáncer, tiene omega 3, 
6 y 9 es algo muy completo y muy natural. 

¿EN DONDE MAS SE PRODUCE QUINUA? 

En Boyacá, en Nariño pero en Nariño de manera convencional con muchos 
químicos, pues es una zona productora de papa, también algo se está 
produciendo en el valle del cauca, pero en Boyacá es donde está la experiencia 
más sólida y asociativa, porque en Nariño hay unas buenas producciones pero 
que son producciones particulares de una persona. 

De las seccionales más activas se encuentra tibasosa que también se produce 
quinua, producen hortalizas y transforman frutas y grupo de finanzas, pues casi en 
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todas las Agrosolidarias hay grupo de finanzas solidarias, mongui también se 
encuentra activa, Duitama tuvo una experiencia de eco mercado, ellos abrieron 
unos locales y eso se les salieron de las manos y se metieron en una deuda 
impresionante y ahorita están mirando cómo se remedia eso. Sogamoso también 
se encuentra activa. 

Nosotros como arrancamos de cero no tenemos una planta de transformación , 
aunque tenemos varias máquinas que son muy importantes, todavía nos faltan 
varias cosas, al igual no hay una planta o lugar para procesar  no tenemos registro 
de invima y para distribuirlo a otro lugar tendríamos que tener unas ventas que 
ameriten que se pague el registro, tenemos al igual problemas con los recursos 
porque los productores cultivan lo suyo, y por ejemplo su cosecha gira entorno a 
su plática , la asociación no tiene la capacidad de apoyar la cosecha mientras se 
logra comercializar porque son volúmenes muy pequeños, entonces se necesita 
un recurso para manejar un stock de quinua.  
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ENTREVISTA 3: 

DIRECTOR DE LA UMATA: OSCAR FABIAN ESPITIA 

SECCIONAL: TUTA 

En tuta sobre quinua hasta ahora llevamos un proceso de conocimiento, hicimos el 
año pasado una síntesis que se trabajó sobre quinua y para este año tenemos 
planteado para el segundo semestre después de la sacada de la papa, apoyar el 
proyecto de quinua más o menos para unas 50 parcelas, este proyecto va 
directamente de la alcaldía municipal, nosotros sacamos el rubro, vamos a hacer 
una jornada de capacitación a la gente y se le va a entregar la semilla y algo de 
abono orgánico.  

¿PERO EL FUERTE DE TUTA ES LA PAPA? 

Era, porque con lo de la importación de papa de ecuador, aquí es ya solamente 
para comer. 

¿DE QUE SE ESTA CONCENTRANDO SU COMERCIO EN LA ZONA? 

Ganadería, el departamento está pasando por una crisis y duras dificultades, aquí 
llega la papa supremamente regalada. Aquí lo que más nos ha golpeado es el 
precio de la papa, llegan unos bultos a 25 mil y el punto de equilibrio del precio es 
más o menos de 50.000 mil, inclusive ahorita para el incentivo de la asistencia 
técnica yo como director de la umata puse papa y quedo aprobado ante el 
ministerio para la asistencia para los cultivadores de papa, el ingeniero agrónomo 
que contratamos también fue director de la umata hace mucho tiempo salio a los 
campos a reconocer las fincas y eso con el tema de la papa y prácticamente la 
gente lo devolvió “a mí no me venga a hablar de papa” por eso nosotros como 
cultivo alternativo es la quinua, tenemos más o menos 50 personas interesadas en 
el cultivo de la quinua, en cuanto a proceso productivo tenemos la mora, 7000 mil 
plantas nuevas. 

Entonces nosotros como estrategia cauterizamos el mismo terreno, aquí en 
promedio la gente tiene terrenos pequeños 5 o 6 fanegadas y la gente tiene 1 o ½  
en áreas de cultivo no más, antes la tenían en papa y ahora la tenemos en 
ganado, a nosotros nos interesa mucho el tema de la quinua. 

 

¿QUÉ PASO CON AGROSOLIDARIA EN EL MUNICIPIO? 

En el momento en el que arrancamos con agro solidaria fue bien, iniciamos con 
material certificado por el ica y en la administración de Luis Alfonso ellos aplicaron 
el proyecto no sé cuánto, con cuantas plantas de uchuvas, compararon las matas 
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en el vivero pajarito y trajeron plaga y es ahí donde se fue todo a perdida, y el 
problema que tuvieron ya fue en la comercialización y en los pagos, “por ello aquí 
agro solidaria no hay”. 

Entonces por lo que analizo agro solidaria está trabajando ahora con quinua. 

Nosotros lo que hemos indagado con quinua es que no hay un comprador, por ello 
no nos arriesgamos a ampliar áreas de producción y quedarnos con el producto 
ahí, nosotros necesitamos puntos fijos. 

- Les haría una pregunta en la comercialización de la quinua nosotros 
ampliamos, ustedes dicen que tienen un grupo de empresarios en 
Villavicencio, cuanta quinua necesita y dice por ejemplo lo necesitamos 5 
toneladas mensuales, entonces nosotros lo vamos a trabajar mediante un 
contrato, de lo contrario es muy difícil. 
 
RTA: 

- Aquí el costo beneficio y de acuerdo a lo investigado es lo que podríamos 
ayudar en contactar aquellos empresarios que estén interesados en el 
producto de la quinua y ustedes aquí realizan lo demás y mostraran cuanto 
ustedes cultivan, precio y demás. 

En cuanto a la cebada esta tampoco se produce ya, debido a que bavaria les 
compra a los canadienses, que por cantidad, calidad, precio. Por otro lado los 
cultivos frutas que hay se encuentran amenazadas debido a los productos 
chilenos que van a empezar  a llegar en carefull como peras, manzanas, entonces 
el pequeños productor también se ve en pérdidas. 

En Bogotá hay un señor que solo diseña unas políticas pero que desconoce 
totalmente al pequeño productor. 

El contrabando también ha sido una de las causas por las cuales se ve afectado el 
pequeño productor, por ejemplo las gallinas había que matarlas y acabar con eso 
por que entraban por otro lado debido al contrabando.  

Todo está afectando factores como el precio del combustible, el subsidio a los 
abonos, lo que por un lado está a 28 mil aquí vale 78 mil y súmele los insumos 
agrícolas aquí vale 12.000 por allá cuesta apenas 3000 a nivel nacional, lo que es 
ecuador Perú o Venezuela es más barato en cambio aquí en Colombia todo es 
tres o cuatro veces más caro, esta es la realidad, nosotros con esas políticas del 
estado no somos competitivos y por ello nos invaden otros mercados con toda 
facilidad, aquí se sembraba cebolla, papa, zanahoria y por los costos del cultivo y 
cuando van a sacar al mercado el precio influye, medio trata de reaccionar el 
precio y el estado inmediatamente abre las importaciones. Por ejemplo un 
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productor saca queso sin la etiqueta del invima y demás se lo quitan, pero si llega 
queso de chile u otro lado hay si no le piden nada. 
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Tuta, 7 de mayo 2014. 

 

Señores 

SEMILLERO DE INVESTIGACION EN  ECONOMÍA SOLIDARIA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

Respuesta a la solicitud de información, del diagnóstico municipal del pequeño 
productor del municipio de tuta. 

PROBLEMÁTICA PRODUCTOR AGRICOLA 

Cultivo papa y rotacional cebada en un año. 

El municipio de tuta ha dejado la actividad agrícola de cultivos tradicionales del 
municipio como la papa y rotacional cebada por perdidas al momento de la venta 
de sus productos. Por qué los costos de sembrar una hectárea de papa de 10 
cargas cuesta 7’500.000 y  con una producción 1 en 10 entonces a la venta de la 
producción a 30.000 la carga  entonces el ingreso por hectárea es de 3’000.000 
ósea que pierden en promedio 5’000.000 por hectárea. Esto se da por que el 
precio cuando empieza a subir a 50.000 o más llegan las importaciones de 
ECUADOR de papa que llega a 30.000 lo que inmediatamente regula el precio y 
aumenta la oferta bajando la rentabilidad del pequeño productor. Como lo ven es 
una cadena de pérdidas para el productor. 

Es claro que en ecuador el estado está subsidiando los cultivos agrícolas así como 
el precio de los combustibles es alrededor de 2000 el galón pues estamos en seria 
desventaja para competir con nuestro vecino. 

En el cultivo de cebada  los costos de producción en rotacional del cultivo de papa 
para sembrar cebada es del orden 1’200.000  y el rendimiento de la cosecha es de 
1.5 tonelada de cebada 15 cargas tiene un valor de 100.000 por carga lo que nos 
da un ingreso de 1’500.000, lo que genera ganancias de 300.000 por hectárea 
contando con un buen clima en esta época por el cambio climático bajo la 
producción a 10 cargas por hectárea. 

Cultivo permanente en frutales. 

Para el caso de los frutales como el Durazno Dorado y Robidux los costos de 
producción  por hectárea para el establecimiento es de 625 árboles por hectárea y 
cuesta 25.000 por mata el gran total 15’625.000, súmele el costo de 
mantenimiento que es de 12.500 por árbol por año ósea que 7’812500, lo que nos 
da 23’437.500 y se han demorado 3 años para lograr la producción, por árbol 
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obtenemos 8 canastillas de fruta fresca con 20 kilos en promedio, con un valor de 
10.000 por canastilla ósea que nuestro productor obtuvo 80.000 por mata menos 
el costo de 37.500 ósea que podrían ganar si el tiempo le permite una buena 
floración obtenían 42500 por árbol, es  rentable parcialmente por el tema de 
recurso hídrico, estos valores indicarían que es rentable pero si lo dividimos en los 
tres años de esfuerzos aguantando veranos, heladas, inundaciones se puede 
perder fácilmente la mitad del material vegetal sembrado y tiene que volver a re 
sembrar. Ahora el convenio de TLC CON CHILE traerá material chileno de buena 
calidad a bajo costo lo que traerá la quiebra de los productores de durazno del 
municipio de tuta. 

 

Cultivo de fresa 

En fresa UNICAMENTE  podrán sembrar los que tengan riego artificial  y los 
costos de producción por hectárea son de 75000 plántulas que su establecimiento 
y producción cuesta 40’000.000  y obtienen semanalmente 250 canastillas de 5 
libras que pueden valer en promedio 1100 pesos ósea que ingresan por 
semana1’375.000 pero toca restarle  un 30% menos de costos de mano de obra y 
aplicaciones de agroquímicos lo que da una ganancia de 962500 multiplicado por 
36 semanas de producción dan 34’650.000 para el primer año, como se observa 
no es viable económicamente, se alcanza a recuperar la inversión en un 80% 
entonces las  ganancias se obtiene cuando baja la producción al año y se realiza 
una actividad de PODA y la PLANTA y cuatro meses después RE INICIA actividad 
y podrá ganar porque los costos de producción son bajos y los materiales son los 
mismos de la actividad anterior entonces podría terminar de recuperar su inversión 
y podrá ganar  alrededor  de 31’185.000 en el siguiente año, esto cuando las 
condiciones climáticas son favorables, pero para el municipio las perdidas han 
sido enormes cuando cae granizo lo que genera pérdida total de la producción 
durante 4 meses más los costos de reactivar la actividad. 

PRODUCCION PECUARIA 

LEVANTE Y CEBA. 

El pequeño productor como estrategia ha trasformado su finca agrícola en 
explotación pecuaria sin conocimiento de la cadena de CARNE y produce terneros 
destetos uno al año cuando hay disponibilidad de recurso hídrico por temporada 
de lluvias, pero cuando hay fenómenos como el del año pasado que no llovía pues 
esta relación baja a la mitad, el precio de un ternero desteto es de 250.000 si hay 
oferta de pasto, pero en épocas de sequía pueden costar hasta 150.000. En ceba 
el pequeño productor se demora 3 años para sacar una UGG y cuando lo vende al 
mercado le pagan a la arroba de carne a 70.000 y la res pesa 18 arrobas entonces 
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podría percibir alrededor de 1’260.000, que si le sacamos costos de cuidado 
durante tres años, es muy poca la ganancia de este pequeño productor. 

DOBLE PROPÓSITO 

 

Es el renglón del más del 80% de la población; nuestros campesinos viven de la 
”gota de leche” el sistema trata de sacarle la leche a una vaca durante 6 meses 
obteniendo  en promedio 5 litros de leche por día y el resto se lo dejan a la cría, 
eso nos da un ingreso de 3500 diarios ósea en la lactancia se obtiene 630.000 por 
vaca por lactancia en los 6 meses, el problema es que se adelgazan las vacas y 
para poderlas volver a preñar deben secarlas, ósea que han perdido 4 meses de 
gestación indicando que la vaca no dará una cría por año, ni una lactancia por año 
y en el peor de los casos medio las engordan  y salen para sacrificio como vaca de 
descarte, a un precio de 700.000 como ven el panorama es desolador por el 
cambio climático, la falta de encadenamiento productivo, desconocimiento del 
manejo de sistemas productivos. 

Desde la secretaria de la UMATA en enero de 2012, en el PLAN DE 
DESARROLLO PASOS FIRMES HACIA EL PROGRESO 2012-2015. Nos 
comprometimos con la comunidad a desarrollar actividades para mejorar las 
condiciones del pequeño productor de esa manera: 

Director de la UMATA un médico veterinario; profesionales ingeniero 
agropecuario, médico veterinario, zootecnista, técnicos dos técnicos 
agropecuarios realizando asistencia técnica para evitar la pérdida de los bovinos 
por mal manejo del sistema, sin costos por mano de obra calificada para el 
productor y realizamos alrededor de 1500 visitas por año. 

Realizamos alrededor de  300 inseminaciones por año dentro del programa de 
mejoramiento genético de la UMATA. 

Renovación de praderas demostrativas mínimo a 50 predios por año. Utilizándolas 
de parcelas demostrativas para incentivar la apropiación de la tecnología. 

En cuanto a proyectos agrícolas tenemos: 

Dos tractores para desplazarlos por todas las veredas del municipio garantizando 
que el pequeño productor quiera siembra parcelas pequeñas para el 
autoconsumo. 

Programa de seguridad alimentaria con huertas caseras donde se entrega material 
vegetal germinado para que siembre en su casa para el autoconsumo y venta de 
excedente para la re siembra. 
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Programa productivo de siembra de mora castilla buscando un material innovador 
de alto consumo y fácil manejo mejorando las condiciones nutricionales de la 
población infantil. 

Eventos feriales que generan mayor afluencia de público reactivando la economía 
del municipio. 

En la parte ambiental hemos sembrado más de 30.000 nuevos árboles distribuidos 
en cercas vivas, reforestaciones en escuelas y colegios de las diferentes veredas 
y capacitado a más de 500 estudiantes por año en sensibilización de la protección 
ambiental. 

Se han creado 3 nuevas asociaciones de campesinos con objetivo de 
fortalecimiento gremial de las cuales dos funcionan y están vendiendo con trato a 
empresas particulares, postulándose para  lograr los incentivos económicos 
ofrecidos en las diferentes  convocatorias administradas por el ministerio de 
agricultura. 

Atentamente 

 

Oscar Fabián Espitia 

Contaco:  umatatuta@gmail.com  

Director UMATA. 
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